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 RESUMEN 

 

Helicobacter pylori es una bacteria gramnegativa microaeróbica que en los últimos 

años ha sido exaustivamente estudiada debido a su asociación con las diferentes patologías 

gástricas como gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia y principalmente 

cáncer gástrico.  Sin embargo esta bacteria no actúa de forma homogénea lo que se 

atribuye a diversos factores relacionados con el huésped y con la bacteria. 

Uno de los factores de virulencia más estudiados es el gen vacA que codifica una 

citotoxina que daña las células epiteliales y contiene dos regiones variables.  La región s de 

vacA existe como los tipos alélicos s1 y s2, y la región m como m1 y m2.  

El objetivo de este estudio fue detectar la presencia del gen vacA y sus subtipos de 

Helicobacter pylori en la población ecuatoriana y su asociación con las diferentes 

patologías gástricas. 

La frecuencia obtenida del gen vacA fue: vacAs1 66/139 47%; vacAs2 22/139 16%; 

vacAm1 80/139 58% y vacAm2 30/139 22%.  Las combinaciones encontradas fueron 

vacAs1/m1 21%; vacAs2/m1 21.4%; vacAs1/m2 6.4% y vacAs2/m2 5%. 

 Las prevalencias encontradas del gen vacA, sus subtipos y combinaciones son bajos 

comparadas con países de Latinoamérica como Colombia, Brasil y Costa Rica.  Sin 

embargo se asemejan a las características encontradas en Chile.  Además un dato relevante 

es que el genotipo vacAs2 esta asociado a metaplasia intestinal lo cual implica que la 

presencia de este gen podria estar correlacionado con patologías gástricas en pacientes 

ecuatorianos. 
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ABSTRACT 

 

Helicobacter pylori a microaerophilic bacterium gram-negative have been 

extensively studied due to its association with different gastric pathologies  such as   

gastritis, intestinal metaplasia, dysplasia and mainly gastric cancer.  However, this 

bacterium does not act in a homogeneous way, which is attributed to different factors 

related to the host and H. pylori itself. 

Among the more studied virulence factors is the gen vacA which codifies a 

citotoxine that damages the epithelial cells and contains two variable regions. The 

region s from vacA exists as allelic type’s s1 y s2, and the region m as m1 y m2.  

The objective of this study was to detect the presence of the gen vacA from the 

Helicobacter pylori and its subtypes in the Ecuadorian population, associating it with 

the different gastric pathologies. 

The frequency obtained from the gen vacA was: vacAs1 66 of 139 patients 47%; 

vacAs2 22 of 139 patients 16%; vacAm1 80 of 139 patients 58% and vacAm2 30 of 139 

patients 22%, the combinations were vacAs1/m1 30 of 139 patients 21%; vacAs2/m1 6 

of 139 patients 21.4%; vacAs1/m2 9 of 139 patients 6.4% and vacAs2/m2 7 of 139 

patients 5%. 

 The results obtained concerning the gen vacA its subtypes and its combinations 

are low compared to other countries in Latin America such as Colombia, Brazil and 

Costa Rica; on the other hand they are very similar in some values to Chile. 

Furthermore, an interesting data is that the genotype vacAs2 is associated to intestinal 

metaplasia which implies that the presence of this gen is correlated to gastric pathology.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Formulación del Problema 

El cáncer gástrico ha sido el cáncer más común y letal en el mundo durante la mayor 

parte del siglo veinte y continúa siendo un problema a nivel mundial (Correa, 2003), ya que 

actualmente es el cuarto cáncer en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer. Se 

calcula una incidencia de 100.000 nuevos casos cada año.  En 1994, la Agencia Internacional 

de Investigación del Cáncer (IARC) reconoció la asociación entre H. pylori y el cáncer 

gástrico y declaró a H. pylori como carcinógeno tipo 1 (Konturek et al., 2006; Moller et al., 

1995; Sullivan et al., 2004). 

En Ecuador el cáncer gástrico es un serio problema de salud pública, este representa 

el 12.7% de todos los casos de cáncer con una incidencia de 29 casos por cien mil habitantes.  

Según las tasas de incidencia de neoplasia gástrica, publicadas en el VII volumen de “Cancer 

Incidence in Five Continents” (CI5vol.VII), las mujeres ecuatorianas se sitúan en décimo 

primer lugar a nivel mundial y los hombres en décimo quinto, lo que refleja una alta 

incidencia (Corral et al, 2004).  En los últimos años en la mayor parte de países se ha ido 

identificando una tendencia decreciente a desarrollar esta neoplasia, sin embargo en nuestro 

país por el contrario, la frecuencia está aumentando (Debets-Ossenkopp et al., 2003; Corral et 

al., 2004).   

Helicobacter pylori es el agente causal responsable de la infección bacteriana crónica 

más común en el mundo.  Se ha estimado que aproximadamente el 60% de la población del 

mundo se encuentra infectada por esta bacteria; sin embargo, existen diferencias según la 

raza, los países, factores genéticos y los niveles socioeconómicos.  La alta infección de la 

población con H. pylori es un problema de salud a nivel mundial; en los países desarrollados 

la prevalencia de infección es baja, comprendiendo entre el 10% al 50% (Mayers et al, 2005), 

opuesto a lo ocurrido en países en desarrollo, donde se evidencia tasas mas altas del 70 al 

90% y la mayoría adquieren la infección a temprana edad.  Nuestro país presenta una 

frecuencia de infección de Helicobacter pylori alta, según lo reportado por Sempértegui del 

93%, en este sentido la frecuencia de esta bacteria en Ecuador es alarmante y preocupante 
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principalmente por la asociación con cáncer gástrico, lo cual también es causante de una alta 

tasa de mortalidad tanto en hombres como en mujeres (Acosta et al., 2006; Correa, 2003, 

Feldman et al., 2001, Morales et al., 2004). 

La  infección por Helicobacter pylori  puede iniciarse desde edades muy tempranas y 

persistir durante toda la vida.  Sin embargo en ciertos individuos la colonización bacteriana 

persistente de la mucosa gástrica puede dar lugar a un amplio espectro de enfermedades 

gastrointestinales que van desde leves a graves resultando en el desarrollo de patologías 

severas que progresan de gastritis crónica a úlcera péptica, gastritis atrófica, linfoma MALT y 

adenocarcinoma gástrico (Suerbaum & Michetti, 2002; Van Doorn, 2001).  Al parecer el tipo 

de cepa bacteriana que se encuentra colonizando la mucosa gástrica tiene una función 

determinante en el desarrollo de estas enfermedades.  Por otra parte según los estimados 

recientes entre el 90-95% de los pacientes con úlcera duodenal y el 60-70% de aquellos con 

úlcera gástrica están colonizados por Helicobacter pylori (Gamboa, 2003). 

Es importante considerar que a pesar de la alta prevalencia de Helicobacter pylori  no 

todos los individuos infectados desarrollan una patología severa maligna.  Esto puede deberse 

a la diversidad genética entre individuos, a factores ambientales; como nivel socioeconómico, 

edad de la primera infección y a factores de virulencia específicos de la bacteria (Kato et al., 

2004; Blaser & Atherton, 2004; García et al., 2006).   

Varios estudios atribuyen que el rol patogénico de Helicobacter pylori es ejercido a 

través de sus factores de virulencia y su interacción con el huésped (Aravena, 2007).  Entre 

los factores de virulencia más destacados durante los últimos años se encuentran los genes  

cagA, babA y vacA.  Este último es uno de los importantes factores de virulencia, desempeña 

un papel fundamental en la enfermedad gástrica inducida por la infección de Helicobacter 

pylori, (Valmaseda  et al., 2001) que son la principal causa de úlcera péptica (Cover & 

Blaser, 1992) y está estrechamente asociado con el cáncer gástrico (Parsonnet, 1993; Ji, 2000; 

Corral et al., 2004).  

  Esta citotoxina tiene un efecto citopático sobre cultivos celulares; además de ser 

responsable de la formación de vacuolas in vitro, mientras que in vivo esta citotoxina tiene la 
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capacidad de inducir apoptosis y la subsecuente degeneración epitelial con cambios celulares 

importantes (Gerhard et al., 2002).  Existen estudios realizados en ratones lactantes a los que 

se les administró vía oral la citotoxina, donde se mostró que ésta es capaz de producir 

degeneración en la mucosa gástrica.  En otros estudios realizados in Vitro, han demostrado 

que VacA se une a la célula por interacción con receptores específicos, y que esta unión 

depende de la concentración de la citotoxina así como de la saturación de los receptores en la  

superficie celular (Rudi et al., 1998; Estrella & Cervantes, 2006). 

 La citotoxina esta codificada por el gen vacA el cual presenta dos regiones la 

secuencia señal s conformada por las variantes alélicas s1 y s2, y la región media m con las 

variantes alélicas m1 y m2.  La combinación de las regiones s y m determina la producción de 

la citotoxina y esta asociada con la patogenicidad de la bacteria (Smith et al., 2002).  Existen 

estudios que demuestran que las cepas con la secuencia señal s1 en la citotoxina poseen 

mayor potencial para generar úlcera péptica con una mayor respuesta inflamatoria a nivel 

gástrico comparadas con la secuencia señal s2 en donde la toxicidad es menor; mientras que 

la región m1 produce elevadas cantidades de toxina y esta asociado con daño el epitelio 

gástrico opuesto a lo que ocurre con la variante alélica m2 (García et al., 2006; Paniagua et 

al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  20

1.2.  Justificación del problema 

Aunque en términos globales, la incidencia del cáncer gástrico ha disminuido 

claramente en los últimos 60 años, existen países donde aún sigue siendo la neoplasia más 

frecuente, representando actualmente la segunda causa de mortalidad relacionada con cáncer 

en el mundo (Shibata et al., 2002).  En regiones como América del Norte, Oeste de Europa, 

Australia, Nueva Zelanda e Israel la incidencia de esta enfermedad es baja.  Por el contrario 

en los países Orientales, Este de Europa y Sur de América la incidencia de está enfermedad 

alcanza rangos epidémicos alarmantes (Rivas et al., 2004).  En nuestro país la incidencia que 

se reporta sobre cáncer gástrico es alta, siendo un serio problema de salud pública (Debets-

Ossenkopp et al., 2003; Corral et al., 2004).  En Ecuador la tendencia a desarrollar cáncer 

gástrico va en aumento.  

Por otra parte, el nexo de unión entre carcinoma gástrico e infección con H. pylori 

cada vez adquiere más relevancia reforzando el papel de esta infección como posible factor 

de oncogénesis, siendo clasificado por la OMS como carcinógeno de tipo I (Castillo et al., 

2004). 

Los estudios epidemiológicos han mostrado que la infección por Helicobacter pylori 

ocurren en la población mundial.  Sin embargo la prevalencia de infección entre países 

desarrollados y en vías de desarrollo es significativamente diferente (Everhart et al., 2000; 

Correa, 2003).  Presentándose tasas elevadas de infección en países en desarrollo la cual es 

adquirida en los primeros años de vida.  En contraste a lo ocurrido en países desarrollados 

donde las tasas de infección son más bajas durante los primeros años de vida y aumentan 

conforme a la edad (Castillo et al., 2004; Ramírez et al., 2003).  Por ejemplo en países 

desarrollados la incidencia anual de infección se presenta entre el 0.5% y el 1% para menores 

de 10 años y la infección aumenta hasta en un 50% en adultos, con un promedio de 60 años. 

Mientras que en países de Latinoamérica como Costa Rica  se reporta una prevalencia del 

89%.  En Ecuador según estudios realizados la tasa de infección por Helicobacter pylori es 

del 93%, caracterizándolo como un país de alto riesgo  (Sempértegui et al., 2007). 

Como se ha mencionado anteriormente nuestro país tiene alta prevalencia de 

Helicobacter pylori hallazgo que se ha demostrado en estudios anteriores.  A pesar de esta 
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elevada prevalencia de la infección aún son pocas las investigaciones que se realiza en la 

población ecuatoriana, en varios estudios realizados por otros países se ha encontrado 

distintas frecuencias de infección inclusive dentro de un mismo país; de allí surge la 

importancia de involucrarnos en la investigación de esta bacteria en nuestra comunidad, para 

corroborrar la prevalencia de infección de  Helicobacter pylori.  

La colonización de la mucosa gástrica por Helicobacter pylori condiciona distintas 

lesiones inflamatorias.  En un estadio inicial se presenta el desarrollo de una gastritis que 

puede evolucionar a través de un prolongado proceso multifactorial hacia una atrofia gástrica 

con zonas de metaplasia, condición con un riesgo asociado a la aparición de cáncer gástrico 

(Suerbaum & Michetti 2002).  Sin embargo no todos los individuos llegan a desarrollar estas 

patologías gástricas, esto se debe a la gran diversidad genética, hecho que sugiere que en cada 

país difiere la asociación de esta bacteria con las diferentes enfermedades gástricas.  Por lo 

cual es fundamental investigar este acontecimiento en nuestro país. 

La búsqueda de factores causantes de daño de la mucosa gástrica se ha intensificado 

en los últimos años señalándose a aquellos que influyen en la virulencia y patogenicidad de 

Helicobacter pylori. Un factor de virulencia importante es una proteína denominada VacA, la 

cual es codificada por el gen vacA, secretada por alrededor del 50% de las cepas de 

Helicobacter pylori, capaz de inducir la formación de vacuolas en numerosas células 

epiteliales, conformada por regiones variables, como la región señal que puede ser s1 o s2 y 

la región media que puede ser m1 y m2 (García et al., 2006; Cervantes, 2006). 

Esta búsqueda de genes de virulencia en aislados clínicos de H. pylori, constituye una 

herramienta importante para caracterizar y detectar cepas específicas que presentan mayor 

potencial patogénico,  pues estudios de poblaciones de oriente y occidente señalan que los 

factores de virulencia de Helicobacter pylori varían de acuerdo a la localidad geográfica y a 

la edad del individuo (Podzorski et al., 2003).  De allí la importancia de obtener datos reales 

de la prevalencia del gen de virulencia vacA en nuestro país ya que este es variable en cada 

localidad.  Por otro lado, desde un punto de vista epidemiológico también debemos investigar 

que determinados genotipos de H. pylori implican mayor riesgo de cáncer gástrico y ulcera 

péptica (Asghar et al., 2001), lo cual refuerza el concepto de la genotipicación de cepas 
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virulentas de esta bacteria; siendo primordial este estudio ya que busca generar información 

sobre el gen de virulencia vacA, sus subtipos s1, s2, m1 y m2 y sus posibles combinaciones, 

los porcentajes de prevalencia que  presentan  estos genes en nuestro país, comparándolos 

con las histopatologías, para evaluar el riesgo en asociación con  patologías gástricas como 

metaplasia, gastritis crónica atrófica, displasia y cáncer gástrico.  Sin embargo las 

metodologías a utilizarse también son relevantes; debido a que en nuestro país aun son 

limitados los estudios con tecnologías innovadoras por lo cual es fundamental profundizar las 

investigaciones con tecnologías que en otros países ya son utilizadas como una herramienta 

de diagnóstico, refiriéndonos a la PCR ( reacción en cadena de Polimerasa) la cual se ha 

comprobado que es un método de detección de Helicobacter pylori rápido y eficaz y que ha 

aportado con valiosos resultados para la ciencia (Sislema, 2008).  En esta investigación se 

pretende utilizar esta técnica para la amplificación de cepas de Helicobacter pylori y 

adicional a ello se va utilizar la metodología de PCR multiplex para la genotipificación del 

gen vacA y sus diferentes subtipos que de acuerdo a varios autores esta es mucho más rápida 

y con alta especificidad, además ha aportado con valiosos resultados en los diferentes países 

que se ha utilizado.  
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1.3.  Objetivos de la investigación 
 
1.3.1.  Objetivo general 

• Detectar  la  prevalencia del gen de virulencia  vacA  y sus subtipos s1, s2, m1 y m2 de 

Helicobacter pylori y su asociación con patologías gástricas en pacientes 

ecuatorianos. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 
 

• Determinar por diagnóstico molecular PCR (Reacción en Cadena Polimerasa) la 

prevalencia del gen de virulencia vacA de Helicobacter pylori positivo y sus subtipos 

s1, s2, m1 y m2 en pacientes ecuatorianos. 

 

• Determinar la asociación entre los genotipos s1, s2, m1 y m2 y patologías gástricas 

como gastritis crónica no atrófica, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, 

displasia y cáncer gástrico de pacientes ecuatorianos. 
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1.4.  Marco Teórico 
 

1.4.1.  Antecedentes 

Las primeras observaciones de microorganismos espiralados en la mucosa gástrica 

datan de finales del siglo pasado.  Los primeros años de la historia de Helicobacter pylori 

estuvieron matizados de controversias, pues unos investigadores le atribuían un papel 

protagónico en la patología gastroduodenal, mientras otros asumían que sólo se trataba de un 

saprófito (Rivas & Hernández,  2000). 

En 1893 Bizzozero, seguido por Salomón en 1896, demostraron la existencia de 

microorganismos espirales en el jugo gástrico de perros y gatos.  En 1906 Karienttz descubrió 

organismos semejantes en el jugo gástrico de pacientes con cáncer de estómago. En 1938 

Doenges, en un análisis de necropsias, encontró organismos espirales en el estómago de 43% 

de los humanos estudiados (Vargas & Toledo, 2003).  En 1979, Robin Warren, un patólogo 

australiano de Perth, empezó a notificar una bacteria curvada a menudo presente en biopsias 

gástricas sometidas a exámenes histológicos.  Este organismo no estaba presente en el 

epitelio gástrico pero sí en la capa mucosa que recubre el tejido. Warren descubrió que la 

mayoría de microorganismos similares encontrados y descritos en Europa en el siglo XIX 

habían sido ignorados por imposibilidad de aislamiento (Warren & Marshall, 1984; Gómez, 

2001; Morales 2004)  Para demostrar la patogenicidad de esta bacteria Marshall decidió 

experimentar en si mismo e ingirió una muestra de un cultivo obtenido de un hombre de 66 

años de edad con diagnóstico de dispepsia no ulcerosa; 14 días después resultó con la misma 

enfermedad, que se distingue por episodios de dolor epigástrico, náuseas, vómitos, cefalea e 

irritabilidad, signos que se diagnostican al padecer gastritis.  Al cabo de 10 días se demostró 

histológicamente que se trataba de una gastritis.  La enfermedad cedió sin tratamiento 

después de 15 días.  En 1987 Morris también ingirió el microorganismo pero requirió 

tratamiento con un antibiótico para erradicarlo.  En 1989 Goodwin, gracias a sus trabajos, 

logró que se diera el nombre de Helicobacter pylori a esta bacteria; misma que 16 años 

después se consideró el único miembro de la familia que infecta la mucosa gástrica de 

humanos y animales.  En la actualidad se conocen más de 10 especies de esta bacteria que 

inició una revolución en la gastroenterología, pues se considera uno de los hallazgos más 
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importantes de los últimos tiempos en el área de la microbiología (Goodwin et al., 1989).  En 

las últimas dos décadas, a raíz del descubrimiento de Helicobacter pylori, hemos asistido a 

una verdadera revolución en el campo de la ciencia y en la práctica de la medicina.  

1.4.2. Microbiología 
 

H. pylori es un bacilo espiralado, gramnegativo y microaerofílico.  Presenta de 4 a 6 

flagelos unipolares o bipolares recubiertos por una vaina y ensanchados en su extremo distal 

de diámetros entre 0,5 a 1,0 micras y de 2,5 a 4,5 micras de longitud.  Es un microorganismo 

de crecimiento lento, toma de 5 a 7 días para poder apreciar las colonias en medios sólidos, y 

para su crecimiento en el laboratorio se requiere de condiciones de microaerofília (10% de 

CO2) y medios artificiales ricos en nutrimentos como: peptona, triptona, extracto de levadura, 

glucosa; y sales como cloruro de sodio y bisulfito de sodio (Gamboa, 2003 Bardera, 2001; 

Blaser, 2000).  Tiene la capacidad de segregar diversas enzimas que ayudan a su 

identificación bioquímica como son: catalasa oxidasa y ureasa, esta ultima hace el medio 

mucho más alcalino, propicio para el desarrollo del agente infeccioso (Citterio B, 2004). 

 
 Citterio, 2004 

 

Figura 1.1. Micrografía de Helicobacter pylori  

1.4.3. Genoma 
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El conocimiento del genoma permite estudiar los genes específicos de H. pylori que 

son esenciales para la colonización, la patogenicidad o la supervivencia de la bacteria.  Este 

microorganismo se caracteriza por una enorme diversidad genética; esta variabilidad de los 

genes es una característica  única en comparación con otras bacterias gramnegativas. 

En 1997, Tomb describió la secuencia completa del genoma de Helicobacter pylori.  

La secuencia se obtuvo por métodos de secuenciación randomizada, que previamente se 

habían utilizado en la obtención del genoma de Haemophilus influenzae, Mycoplasma 

genitalium y Methanococcus jannaschii (Tomb et al., 1997). 

 

 

 Tomb et al., 1997 

 

Figura 1.2. Representación circular del cromosoma de Helicobacter pylori 26695 
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La cepa Helicobacter pylori 26695, aislada originalmente de un paciente de Reino 

Unido con gastritis, se escogió por su capacidad de colonizar cerdos y provocar en ellos una 

respuesta inmunitaria e inflamatoria.  Se trata de una cepa toxigénica (vacA +), que presenta 

un genoma circular de 1.667.867 pares de bases y 1.590 genes, con un tamaño medio de 945 

pares de bases cada uno, similar al observado en otras células procariotas. Más del 70 % de 

sus proteínas tenían un punto isoeléctrico mayor de 7.0, comparado con el 40 % de H. 

influenzae y E. coli.  Los aminoácidos básicos arginina y lisina están presentes con una 

frecuencia doble en H. pylori respecto H. influenzae y E. coli, lo que quizás refleja su 

adaptación al medio gástrico ácido.  De acuerdo con un nicho ecológico tan restrictivo, H. 

pylori presenta una gran capacidad de biosíntesis y reparación, en un intento por adaptarse al 

medio.  La supervivencia en condiciones tan ácidas depende, en parte, de su habilidad para 

generar un potencial positivo intracitoplasmático en condiciones de bajo pH. 

La patogenicidad de los aislamientos de H. pylori se ha considerado en función de su 

habilidad para producir la citotoxina vacuolizante (VacA) y la proteína asociada a la 

citotoxina (CagA).  El gen vacA de 3,9 kb de tamaño, codifica para una proteína de 139 kDa 

con una secuencia líder de 33 aminoácidos, la propia citotoxina (VacA) y un fragmento C-

terminal de aproximadamente 50 kDa.  La citotoxina induce la formación de vacuolas en las 

células epiteliales del huésped y se ha asociado su presencia con la capacidad de producir 

lesión tisular y enfermedad ulcerosa, aunque no se trata del único factor implicado (Cover et 

al., 1993: Atherton et al., 1995; Tomb et al., 1997; Censini et al., 1996). 

La movilidad de H. pylori es esencial para la colonización.  Permite a la bacteria 

difundir por la capa viscosa de moco que cubre el epitelio gástrico.  Al menos cuarenta 

proteínas del genoma de H. pylori se encuentran implicadas en la regulación, secreción y 

ensamblaje de la arquitectura flagelar.  El lipopolisacárido de la pared celular juega un 

importante papel en la patogénesis de H. pylori.  Su potencial inmunogénico es de menor 

magnitud que el de las enterobacterias, lo que puede ayudar a la persistencia de la infección 

(Baker et al., 1994: Moran, 1996, Suerbaum & Michetti, 2002).  
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1.4.4. Epidemiología 

Estudios epidemiológicos han mostrado que la infección con Helicobacter pylori es 

un fenómeno mundial.  Sin embargo existen diferencias significativas en las tazas de 

infección entre países y en un mismo país (Castillo et al., 2004). 

La prevalencia de la infección por Helicobacter pylori en los adultos de cualquier 

edad en los países desarrollados oscila entre el 20 y el 40% y alcanza cifras del 60 al 80% en 

los países del tercer mundo (Correa, 2003; Mayers et al., 2005; González & Carbajal, 2003).  

Graham y colaboradores señalan que los niños se infectan a un ritmo de 10% al año entre los 

2 y 8 años, de tal modo que a los veinte años puede haber más de un 80% de la población 

infectada.  Estos datos indican, sin lugar a dudas, que la infección por esta bacteria ocupa el 

primer lugar, por su frecuencia, entre todas las infecciones bacterianas que afectan al género 

humano. 

Varios estudios se han realizado para obtener la frecuencia en que Helicobacter pylori 

infecta en los diferentes países.  Por ejemplo, en los Estados Unidos la incidencia anual de 

infección se presenta entre el 0.5% y el 1% para menores de 10 años y la infección aumenta 

hasta en un 50% en adultos, con un promedio de edad de 60 años (Pérez et al., 1988; Morales 

et al., 2004; Everhart et al., 2000).  

La prevalencia de la infección causada por el Helicobacter pylori en países de 

Latinoamérica es alta, oscila entre 30-90% con un promedio de 60% dependiendo de las 

condiciones socioeconómicas (Ramírez et al., 2003).  En relación a la edad es igual para 

ambos sexos; sin embargo, en algunos países desarrollados, existe una mayor prevalencia de 

infección en hombres que en mujeres (Martel, 2006).  Como se ha mencionado anteriormente 

la niñez se caracteriza por ser el periodo crítico para adquirir la infección.  Además, se 

consideran factores de riesgo, antecedentes familiares (padres) de enfermedad ulcerosa y 

cáncer gástrico (Acosta et al., 2006). 

Un estudio en Chile, muestra que a los 20 años de edad, el 80% de los jóvenes están 

infectados.  Al parecer existen variaciones de acuerdo al nivel socio-económico.  La 

diferencia más importante entre los países de alta y baja prevalencia es la intensidad con la 
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que se transmite la infección en la infancia y adolescencia temprana (Figueroa ,2002).  En 

países  como Costa Rica y Brasil se reporta una prevalencia del 78.8%  de infección por 

Helicobacter pylori.  En México la prevalencia estimada es de 20% en niños de un año de 

edad, con una  tasa de incremento de 5% anual durante los primeros 10 años de vida hasta 

alcanzar el 80% en adultos jóvenes entre 18 y 20 años de edad (Castillo et al., 2004). 

En Ecuador la prevalencia de infección por Helicobacter pylori encontrada es del 72 

al 93% (Tadahiro et al., 2009; Sempértegui et al., 2007) y su seroprevalencia en la población 

infantil es del 63% (Gómez et al., 2004) lo cual concuerda con las tasas de prevalencia que se 

atribuyen a países en vías de desarrollo, característica que lo marca dentro de los países de 

alto riesgo por su asociación con cáncer gástrico. 

 

1.4.5. Mecanismos de transmisión 

El patrón de infección de H. pylori se asocia con mecanismos de transmisión directa o 

indirectamente relacionados con la higiene ambiental (Kumate et al., 2001).  Aunque se 

desconocen con exactitud la ruta de transmisión hay evidencias epidemiológicas que sugieren 

como probables vías la fecal-oral, la oral-oral y la gastro-oral (Rivas & Hernández, 2002; 

Parsonnet et al., 1999). 

Transmisión oral-oral. La base de tal propuesta ha sido el hallazgo de Helicobacter pylori 

en placa dental, en saliva o bien la identificación de su genoma en saliva  también se apoya 

en las reacciones positivas de ureasa en muestras de saliva; pero otras bacterias de la flora 

oral podrían dar esta prueba positiva, por lo que tal prueba no es muy aceptada (Nguyen et 

al., 1993;  Li et al., 1996; Rivas & Hernández, 2002). 

Transmisión gastro-oral.  Esta posibilidad se apoya en la ocurrencia de algunos brotes 

asociados con manejo y desinfección inadecuada de gastroscopios.  Tal posibilidad llevaría 

también a relacionarle con el vómito, lo que en cierta medida podría explicar las altas tasas de 

infección en niños, ya que estos vomitan más frecuentemente que los adultos, además de que 

frecuentemente se llevan objetos a la boca (Rivas & Hernández, 2002). 
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Transmisión fecal-oral.  Esta vía explica más fácilmente la marcada diferencia en la 

prevalencia de H. pylori en países en desarrollo comparada con países desarrollados, cuyo 

patrón guarda un cierto paralelismo con las tasas de enfermedades diarreicas en esos mismos 

países.  A pesar de que hay informes esporádicos sobre el aislamiento de la bacteria a partir 

de heces e incluso se ha descrito el método para tal aislamiento, esos hallazgos no son 

sistemáticos, lo que representa un obstáculo para la verificación de esta hipótesis (Rivas & 

Hernández, 2002), 

El factor de riesgo más importante implicado en la transmisión de Helicobacter pylori 

además de la edad es la precariedad socioeconómica.  Se ha investigado numerosos factores 

implicados en la transmisión, el hacinamiento, el agua contaminada, y el hecho de ser una 

familia numerosa  (Tous et al., 2002; Brown 2000). 

 

1.4.6. Patogénesis 

El concepto patogénico de Helicobacter pylori desde su descubrimiento ha cambiado 

radicalmente.  En la actualidad la comunidad científica ha mostrado un interés creciente en 

esta bacteria en virtud de resolver como es que Helicobacter pylori infecta, invade y coloniza 

la mucosa, desarrollando así las enfermedades gastroduodenales y como la misma bacteria 

produce situaciones diferentes en distintas personas. Esto es muy importante; comprender 

como es que ciertos factores de virulencia como ureasa, adhesinas y citotoxinas entre otros, 

están involucrados en los daños al epitelio gástrico (Beltran & Tetsuya., 1997; Acosta et al., 

2006). 

Los mecanismos que garantizan la colonización del estómago por Helicobacter pylori 

son complejos y se deben a la combinación de algunos factores que actúan en conjunto.  

Helicobacter pylori es una bacteria particular por su capacidad para sobrevivir en un pH bajo 

donde la mayoría de bacterias no pueden proliferar, otra característica primordial  es su 

capacidad para persistir durante muchos años en el huésped (Mobley et al., 2001; Benítez 

2004).   
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Helicobacter pylori  para lograr colonizar la mucosa gástrica tiene que ser capaz de 

atravesar la capa de moco y adherirse a las células epiteliales.  La bacteria atraviesa la capa 

de moco gracias a su gran movilidad facilitada por los flagelos, que están cubiertos por una 

vaina lipoproteíca que los protege de los ácidos gástricos, además la forma espiralada 

también contribuye a su mantenimiento en la capa de moco (Goodwin et al., 1990; Ramírez 

et al., 1999; Vargas, 2003).  H. pylori ha evolucionado para producir una enzima ureasa que 

posee actividad específica encontrándose en el estómago a pH bajo.  La ureasa, es 

imprescindible en el proceso de colonización de la mucosa gástrica; tiene un peso molecular 

de 600 kDa,  está codificada por siete genes denominados ureA a ureG.  La ureasa necesita 

como cofactor el níquel, juntos hidrolizan la urea produciendo amonio esto proporciona un 

pH casi neutro a su alrededor, que le permite evadir las propiedades bactericidas del ácido 

clorhídrico (Rivas & Hernández,  2000; Morales, 2000; Mobley et al., 2001).  También 

existen  otras enzimas como las  fosfolipasas que degradan los componentes lipídicos de la 

mucosa y enzimas relacionadas con la actividad proteolítica como la catalasa y la 

superoxidasa  dismutasa  que protegen a la bacteria de los metabolitos tóxicos, producto de 

procesos oxidativos de defensa de los macrófagos y neutrófilos (Cervantes, 2006; Gómez, 

2001).  La adhesión a las células epiteliales gástricas es un requisito  para la colonización del 

estómago y  para la patogénesis de H. pylori.  Esta adherencia ocurre mediante la interacción 

entre las adhesinas bacterianas y los receptores del hospedero que están representados por 

algunas proteínas de la matriz extracelular (Rivas & Hernández 2000; Morales et al., 2004; 

Gerhard et al., 2002).  La adhesión está mediada por las adhesinas de H. pylori, entre las 

cuales está BabA, que se une a los antígenos de grupo de sangre  Lewisb del huésped (Pride et 

al., 2001; Linden et al., 2002). 
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Gómez, 2001. 

Figura 1.3. Patogénesis de Helicobacter pylori 

Helicobacter pylori (gráfico en café) realiza el proceso de la urea para luego adherise mediante las adhesinas 

(colas verdes) a la superficie del epitelio gástrico (gráfico en rosado).  

Se han identificado genes como cagA y vacA de Helicobacter pylori, los cuales 

evidencian daño a la mucosa epitelial, cagA induce una respuesta inflamatoria que se 

distingue por una gran densidad de células polimorfonucleares en la mucosa gástrica.  Otro 

gen involucrado en la patogénesis es vacA, el cual posee múltiples efectos sensibles sobre 

células, incluida la vacuolización mitocondrial, la inhibición de la proliferación de células T y 

el incremento  de neutrófilos.  El gen vacA podría inducir inmuno-supresión en la mucosa 

gástrica y conllevar a la extraordinaria cronicidad de Helicobacter pylori.  Estos genes están 

desempeñando un papel importante en el desarrollo de patologías gástricas (Ocádiz et al., 

2005; Benitez, 2004; Paniagua et al., 2007). 

 

1.4.7. Patologías Gástricas relacionadas con H. pylori 

El descubrimiento, hace ahora 25 años, del papel que Helicobacter pylori desempeña 

en la enfermedad gastroduodenal ha supuesto una verdadera revolución en el campo de la 

gastroenterología, puesto que, hasta ese momento, todos los estudios sobre la patogenia de las 
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enfermedades gastroduodenales se centraban en la influencia de la secreción ácida sobre ésta 

(Zetterstraz, 2006). 

Gastritis crónica 

La gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori es una de las infecciones crónicas de 

mayor prevalencia en la población.  El diagnóstico de gastritis es histológico, para lo que se 

requiere la toma de biopsias endoscópicas.  El concepto de gastritis crónica incluye todo tipo de 

inflamación de la mucosa gástrica.  Clásicamente se había utilizado la clasificación de gastritis 

tipo A - atrófica, predominantemente en el cuerpo y a menudo con componente inmunológico; 

gastritis tipo B - superficial y predominante en el antro; y gastritis tipo C - de origen químico. 

En 1990 se propuso la clasificación del sistema Sidney que incluye criterios 

endoscópicos, histológicos y etiológicos.  Con esta nueva clasificación, la gastritis se 

clasificó en aguda, crónica y formas específicas, dividiéndose la gastritis crónica en dos 

grandes categorías: no atrófica y atrófica, precisando la localización antral, cuerpo o extensa 

(pangastritis) (Sáinz et al., 2000; Martínez, 2001). 

Las gastritis crónicas que aparecen con más frecuencia son la gastritis atrófica 

multifocal y la gastritis antral difusa.  La gastritis atrófica multifocal se caracteriza por la 

pérdida de glándulas y reemplazo por epitelio de tipo intestinal (metaplasia intestinal) y 

aparición de focos de atrofia.  Se asocia fundamentalmente a úlcera y adenocarcinoma 

gástrico.  La gastritis antral difusa muestra un predominio de linfocitos en la mucosa antral. 

Esta lesión acompaña de forma constante a la úlcera péptica duodenal, siendo más rara la 

aparición del linfoma gástrico tipo MALT (Correa, 1992; Martínez, 2001; Elizalde 2004). 

En la actualidad, se sabe que H. pylori es la principal causa de gastritis crónica, un 

factor necesario para la producción de úlcera gástrica y duodenal, y claramente relacionada 

con el cáncer gástrico, tanto de tipo adenocarcinoma como linfoma tipo MALT. 

 

Úlcera péptica 
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La enfermedad ulcerosa péptica es una patología muy frecuente, describe lesiones 

ocasionadas en la mucosa gastrointestinal debido al exceso de secreción ácida en el 

estómago, produce un dolor característico y un elevado estrés en los individuos afectados.   

Los síntomas más significativos son el dolor en el epigastrio, este síntoma afecta a 66% de 

los enfermos con ulcera duodenal y 33% aquellos con  úlcera gástrica (Gamboa, 2003; 

Stoelting et al., 2003). 

La ulcera péptica requiere la presencia de  ácido clorhídrico y pepsina, pero tal 

presencia rara vez basta para producir una ulcera.  En la  mayoría de los casos, deben existir 

otros factores predisponentes.  A este respecto, la infección por Helicobacter pylori guarda 

una relación causal con la mayoría de ulceras duodenales y gástricas (Stoelting et al., 2003).  

Diferentes estudios a nivel mundial han confirmado la hipótesis inicial que la bacteria 

Helicobacter  pylori se encuentra asociada a la enfermedad ulcera péptica  en adultos.  La 

prevalencia de ulcera péptica es difícil de estimar debido a la naturaleza subjetiva de sus 

síntomas y a su similitud con otros desórdenes dispépticos; sin embargo, en los pacientes con 

ulcera péptica se reporta una prevalencia de infección por H. pylori entre el 90 al 95% 

(Blasser et al., 2004; Bittencourt et al., 2006; Zetterstraz, 2006). 

Kurata y Nogawa demuestran que la tasa de prevalencia de ulcera péptica que se 

atribuye a la infección por H. pylori, disminuye cuanto menor sea la prevalencia de la 

infección en la población en general.  En Norte América, la prevalencia de la infección de la 

población en general es inferior a la descrita en otros países, sin embargo otros países, donde 

la prevalencia de infección de H. pylori se encuentra entre el 40% y el 60%, una gran parte no 

desarrollan ulcera péptica.  Resultados similares fueron encontrados en estudios realizados en 

regiones de la sabana de la costa del oeste de África donde la prevalencia de infección de H. 

pylori es del 90%, pero la prevalencia de ulcera péptica es relativamente baja (Kurata& 

Nokawa 1997; Elizalde, 2004).  Esto concuerda con varios estudios en otros países como 

India, China, Japón, Corea, Perú, Irán y Vietnam en donde una alta prevalencia de infección 

por H. pylori no se correlaciona con una alta prevalencia de ulcera péptica.  Estudios 

recientes muestran que algunas cepas de H. pylori son mas virulentas que otras, lo cual podría 

explicar las diferencias reportadas por los estudios realizados para establecer la asociación 
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entre la prevalencia de infección por H. pylori y la presencia de UP (Eslick, 2006; García, 

1995). 

Úlcera duodenal. 

Si bien dentro de los factores agresivos, la acidez gástrica es el más importante y 

alrededor del 90% de las úlceras duodenales se curan con agentes antisecretorios, existe un 

porcentaje de recurrencia de la enfermedad que en cifras conservadoras se sitúa en un 50%.  

El concepto prevaleciente en la actualidad es que el Helicobacter pylori forma parte 

de los factores exógenos que constituyen las fuerzas agresoras que disminuyen algunos de los 

mecanismos defensivos de la mucosa duodenal, la prevalencia de Helicobacter pylori oscila 

según los diferentes estudios entre el 85% y 100%, desde el punto de vista histopatológico se 

ha encofrado una metaplasia gástrica en el borde de las úlceras duodenales y en las 

duodenitis, condición que favorece al hipersecreción de ácido y una cronicidad de la 

enfermedad péptica duodenal. (Gómez, 2001; Zetterstraz, 2006). 

Un hallazgo interesante en los últimos años es que los portadores de H. pylori 

asintomáticos presentan un perfil gastrínico y de secreción acida análoga a los paciente 

ulcerosos duodenales así mismo ulcerosos duodenales con H. pylori presenta problemas y 

secreción ácido más altas que los que no tienen H. pylori en antro, lo cual pudiera ser 

explicado por la producción local de amonio que eleva el pH de la capa mucosa del antro 

intraluminar.  El aumento de la liberación de gastrina produce aumento de la secreción acida 

que a su vez produce úlcera duodenal por bajo pH duodenal (Acosta et al., 2006). 

Linfoma gástrico tipo MALT 

Los linfomas asociados a mucosas (MALT) son un término creado por Isaacson.  De 

entre ellos, el gástrico ocupa un lugar prioritario.  El linfoma MALT del estómago suele ser 

de tipo no Hodgkin, es un tumor poco frecuente que es causa únicamente del 10% de todos 

los linfomas y aunque es la segunda neoplasia más frecuente en este órgano, supone sólo un 

3% de los cánceres gástricos.  Estos linfomas son neoplasias clonales de bajo grado que 

parecen proceder de los agregados linfoides de la lámina propia (Prinz et al., 2001; Ahmad et 
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al., 2003; Gisbert et al., 2006).  En su patogenia interviene una gastritis crónica inicial que 

estimula el desarrollo de folículos linfoides en la  mucosa gástrica (Kumar et al., 2003). 

En la infección por Helicobacter pylori se estimula la formación de linfocitos T 

reactivos al microorganismo que, a su vez, desencadenan una proliferación policlonal de 

linfocitos B.  Con el tiempo, a partir de estos linfocitos B proliferantes se desarrolla un tumor 

monoclonal.  En  consecuencia, la erradicación precoz de Helicobacter pylori cura el linfoma 

al eliminar al estimulo antigénico para los linfocitos T (Bolukbas, 2006; Varis et al., 2006; 

Kumar et al., 2003). 

Cáncer gástrico 

La incidencia del adenocarcinoma gástrico ha descendido en los países desarrollados 

desde 1930.  En aquellos años era la neoplasia maligna más frecuente.  En el momento actual 

es la novena.  Aunque de forma global su incidencia parece haber disminuido tanto su 

frecuencia como su tasa de mortalidad muestran una importante variación geográfica.  No 

obstante, el adenocarcinoma gástrico es el segundo más frecuente en lugares de alta 

prevalencia de la infección por Helicobacter pylori como Brasil, Colombia, Corea, China y 

Japón. En estos países, más de la mitad de la población está infectada por Helicobacter pylori 

(García, 1995, Rivas et al., 2004). 

La infección por H. pylori, contraída en los primeros años de vida es la causa más 

frecuente de gastritis crónica atrófica que puede ser el sustrato histológico del proceso 

carcinogenético.  En países industrializados el riesgo atribuible a la relación entre H. pylori y 

cáncer gástrico es del 35-60%, considerada la segunda neoplasia más frecuentemente 

diagnosticada en todo el mundo.  Esto supone que la erradicación de  la infección prevendría 

teóricamente, la aparición del tumor en dicha proporción de casos (García, 1995; Forman, 

1990; Castillo et al 2004). 

El cáncer gástrico continúa siendo un problema de salud a nivel mundial a pesar de la 

disminución en los últimos años.  El cáncer gástrico es el cuarto cáncer más común en el 

mundo después del cáncer de pulmón y la segunda causa de muerte por cáncer, se calculan 

100.000 nuevos casos por año en el mundo (Parsonnet et al., 1991; Konturek et al., 2006).  
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Los estudios epidemiológicos han demostrado una fuerte asociación entre incidencia de 

cáncer gástrico y prevalencia de la infección por H. pylori, e indican que las personas 

infectadas tienen entre 3 y 6 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico en 

comparación de quienes no lo están (Sipponen & Marshall, 2000; Sullivan et al., 2004). 

 En 1991, Nomura y Parsonnet reportaron por primera vez la relación entre infección 

con cáncer gástrico y Helicobacter pylori.  Varios estudios epidemiológicos han demostrado 

que existe asociación entre la infección con H. pylori y cáncer gástrico.  Estudios caso-

control y estudios prospectivos indican una asociación significante entre la infección con H. 

pylori y el riesgo de desarrollar cáncer gástrico (Eslick, 2006; Konturek et al., 2006). 

Actualmente, los estudios demuestran que solo una parte de la población infectada por 

H. pylori desarrollan cáncer gástrico durante su curso de vida.  Esto indica que la infección 

debe actuar recíprocamente con otros factores de riesgo, incluyendo hábitos alimenticios, 

estilos de vida, nivel socioeconómico, condiciones sanitarias como el hacinamiento y la 

virulencia de la bacteria (Konturek et al., 2006). 

 

1.4.8. Factores de Virulencia 

Muchos factores de virulencia de H. pylori se han descrito en la última década.  Por lo 

tanto, determinantes de virulencia incluyen todos los factores que contribuyen al éxito 

evolutivo de la bacteria, así como al desarrollo de la enfermedad de cáncer gástrico (Stein et 

al., 2000).  Hay muchos factores de virulencia de H. pylori que contribuyen en diferentes 

maneras para dañar la mucosa gástrica; entre ellos tenemos: 

1.4.8.1. CagA 

CagA, ha sido durante mucho tiempo uno de los factores de virulencia más 

intensamente investigado.  En la actualidad se ha demostrado que CagA forma parte de la isla 

de patogenicidad (cag-PAI) de aproximadamente 40 kb del genoma de H. pylori, que 

contiene de 25 a 30 genes involucrados en la secreción de sus productos génicos y el 

incremento de la inflamación gástrica, pero no se ha encontrado asociación directa de cag-
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PAI con la virulencia de la bacteria (Censini, et al., 1996; Valmaseda et al., 2001).  

Aproximadamente el 60% de las cepas de H. pylori producen proteínas codificadas por genes 

localizados en una isla de patogenicidad asociada a cag- PAI y se ha evidenciado que casi 

todas las cepas cagA positivas (cagA+) expresan cag la proteína (Stein et al., 2000).  Diversos 

estudios han encontrado una estrecha relación entre el fenotipo cagA+ de las cepas de H. 

pylori y una mayor producción de interleucina 8 (IL-8), citocina que desempeña un papel 

fundamental en los fenómenos inflamatorios asociados a la infección por esta bacteria.  Es 

por ello que se le atribuye a cagA el papel de marcador fenotípico de patogenicidad (Blaser, 

1997; Weel et al., 1996; Valmaseda  et al., 2001). 

La isla de patogenicidad (cag-PAI) puede estar organizada en forma diferente, 

dependiendo de la cepa que se estudia.  Esta isla puede estar en una misma región continua o 

estar dividida en dos regiones cag I y cag II por secuencias del cromosoma bacteriano 

(Aspinall et al., 1996; Appelmelk et al., 2000; Ge & Taylor, 1999). 

La proteína de la membrana externa, denominada proteína asociada a la citotoxina 

CagA es codificada por el gen cagA.  Es una proteína de la membrana externa, tiene un peso 

molecular entre 120 a 140 kDa y se considera altamente inmunogénica (Stein et al., 2000; 

Censini et al., 1996). 

La variación geográfica en el genotipo dominante de las cepas de H. pylori que 

circulan en el mundo podría ser un factor limitante para el uso del gen cagA como marcador 

del desarrollo de enfermedades gastroduodenales (Valmaseda et al., 2001).  

Estudios preliminares han encontrado que en diferentes regiones geográficas H. pylori 

es capaz de expresar la proteína CagA de diferentes tamaños y niveles de inmunogenicidad, 

lo que podría traducir una heterogeneidad del gen cagA (Valmaseda  et al., 2001; Suerbaum 

& Michetti 2002).  En resumen, los hallazgos descritos indican que existe una alta 

variabilidad alélica del gen cagA entre las cepas de H. pylori que circulan por diferentes 

regiones geográficas.  Esto podría explicar, al menos en parte, las diferencias en la 

prevalencia de las enfermedades gastroduodenales relacionadas con H. pylori en las diversas 

poblaciones del mundo (Olivares & Gisbert, 2006). 
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El estudio realizado en nuestro país evidenció que el gen cagA se presento en 29.5%, 

es decir 41 de 184 pacientes (Vallejo, 2008). 

 

1.4.8.2. BabA 

  En estudios realizados se ha demostrado que factores de adherencia bacteriana 

contribuyen a la patogenicidad de Helicobacter pylori (García et al., 2006).   Las adhesinas 

son proteínas conjugados o lípidos bacterianos involucrados en la colonización.  Dentro de 

este grupo de adhesinas, tenemos a BabA que es la adhesina más estudiada codificada por el 

gen polimórfico babA2 este presenta dos alelos babA1 y babA2, estos son idénticos excepto 

que babA1 tiene una delección de 10 pb de la secuencia señal peptidica que lleva a la 

eliminación de un codón inicial. 

El alelo babA2 codifica la proteína BabA que favorece la unión de la célula bacteriana 

con antígeno de grupo Lewis (LeB)  presente en la mucosa gástrica.  Por lo tanto la cepas 

positivas de H. pylori babA2 presentan mayor capacidad de adherencia, mientras que las 

cepas babA2 negativas se adhieren débilmente. Esta adherencia se la asociado con altos 

niveles de infiltración linfocitaria, atrofia glandular, metaplasia intestinal e incremento de 

proliferación epitelial, asociándose con úlcera duodenal y cáncer gástrico (Cervantes, 2006; 

Martínez et al., 2001). 

En un estudio realizado en nuestro país del gen babA, se demostró que la frecuencia 

en la población ecuatoriana es baja del  2.2%, 3 de 184 pacientes. Además según los datos 

reportados no existe relación del gen babA con las patologías gástricas como: gastritis crónica 

atrófica, metaplasia intestinal y cáncer gástrico (Cruz, 2008). 

1.4.8.3. VacA 

Alrededor de 1988, Leunk y colegas descubrieron que en sobrenadantes de cultivos de 

Helicobacter pylori había degeneración masiva vacuolar de varias líneas de cultivos 

celulares.  Desde entonces, lo natural de esa actividad tóxica y su rol en Helicobacter pylori 
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induciendo deficiencia ha sido objeto de intensos estudios por una serie de grupos de 

investigadores en todo el mundo.  En 1992, la proteína  fue purificada y llamada citotoxina 

vacuolizante. En 1994 tras la determinación de la secuencia amino-terminal se realizó la 

clonación y secuenciación del gen de la toxina, que fue designado como vacA (Cover et al., 

1997; Castillo et al., 2004). 

Luego de la caracterización genética inicial de la toxina las investigaciones 

aumentaron; principalmente centrándose en los mecanismos subyacentes de la actividad 

tóxica, las diferencias producidas por proteínas de VacA en diferentes cepas de H. pylori, 

(Ilver et al., 2004; Weel et al., 1996).  El interés en VacA ha crecido en parte debido a su 

potencial como nuevo instrumento para explorar los aspectos de la biología de células 

eucarióticas, pero principalmente debido a su papel primordial en la patogénesis de H. pylori 

asociada a las enfermedades gástricas, en particular, úlcera péptica y adenocarcinoma 

gástrico distal.  VacA puede contribuir a la capacidad de H. pylori para colonizar y persistir 

en la mucosa gástrica humana y también pueden contribuir directamente al daño del epitelio 

gástrico (Atherton et al., 1999; Gerhard et al., 2002; Aviles et al., 2004). 

 La citotoxina vacuolizante es la principal toxina secretada por Helicobacter pylori.  

El principio activo de la citotoxina se produce en aproximadamente 50% de aislados clínicos 

de Helicobacter pylori.  Se ha sugerido que esta toxina es capaz de alterar el tráfico de 

membranas a nivel endosoma-prelisosoma, dando lugar a la formación de grandes vacuolas 

de manera tal que el tráfico de proteínas, de ligandos y el procesamiento de antígenos 

dependientes de ligandos se ven alterados y  causan un deterioro en la degradación 

proteolítica dentro de los lisosomas, ocasionando una disfunción letal para la célula.  Además 

se le atribuye la característica de toxina multifuncional por que interfiere con la presentación 

de antígenos, incrementa la permeabilidad de monocapas epiteliales polarizadas e induce 

apoptosis (Ji et al., 2000;  McClain et al., 2000).   

Otro mecanismo de acción independiente de la formación de vacuolas es el 

aumento en la permeabilidad de células al paso de moléculas de bajo peso molecular un 

fenómeno que, al parecer, aumenta el flujo de nutrientes del interior de la célula hacia 
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la submucosa favoreciendo la supervivencia de Helicobacter pylori (Caputo et al., 

2003; Viet, 2000). 

Gen vacA 

El gen vacA codifica para una proteína precursora VacA de 140 kDa de 

aproximadamente 1306 aminoácidos, se procesa a una forma de 94kDa.  Esta proteína de 94 

kDa a pH neutro forma un gran complejo oligomérico, compuesto predominantemente por 12 

o 14 monómeros idénticos solubles en agua.  Cuando se expone a pH ácido o alcalino, estos 

compuestos oligoméricos se disocian en monómeros y se activan.  El gen vacA activado por 

ácido puede insertarse en las bicapas lipídicas y en las membranas plasmáticas de células 

eucarióticas para formar canales aniónicos selectivos de membrana (Martínez et al., 2001; 

Marciokowska et al 2007).  Después de que el precursor de vacA de 140 kDa es procesado 

tanto en el N-terminal como en el extremo C-terminal, se produce el  péptido de 94 kDa (del 

extremo amino terminal) y un fragmento de 33 kDa (extremo carboxilo terminal).  

El péptido de 94 kDa es secretado al medio extracelular como una proteína madura de 

94 kDa, constituida por 6 ó 7 monómeros que, al unirse, forman un arreglo estructural que 

semeja una flor de 6 ó 7 pétalos con un centro (anillo) de 30 nm de diámetro la cual consiste 

de alrededor de 821 aminoácidos. Cada monómero presenta un asa expuesta flexible, 

propensa a una ruptura proteolítica que la divide en dos subunidades: de 37 kDa y otra de 58 

kDa.  El dominio del extremo carboxilo terminal en la subunidad 58 kDa de vacA favorece la 

unión de la toxina a las células y el extremo amino terminal en la subunidad de 37 kDa  tiene 

la actividad intracelular de vacA.  Se desconoce, sin embargo, si esta ruptura es producida por 

la misma toxina o si existen proteasas externas asociadas con la superficie bacteriana 

responsables de la hidrólisis (Telford et al., 1994; Cervantes 2006; Ilver et al., 2004; 

Castillo et al., 2004). 
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(Lanzavecchia et al.,1998) 

Figura 1.4. Imagen de la superficie superior de un oligomérico vacA soluble, que tiene 

un diámetro de aproximadamente 30 nm. 

Variación genética de vacA 

H. pylori presenta una enorme variación genética, principalmente como resultado de 

una amplia recombinación entre cepas de H. pylori la más amplia descrita para cualquier 

especie bacteriana (Gottke et al., 2000; Suerbaum & Michetti 2004). 

Se ha evidenciado que existen dos regiones polimórficas dentro de vacA (Moncayo & 

Santacruz, 2000).  Una está en la segunda mitad de la secuencia señal (s1 o s2) y la otra en la 

región central (m1 o m2).  La región “s” codifica para el péptido señal, localizado en el 

extremo 5’ del gen y de los cuales existen los alelos s1 y s2 (Martínez et al., 2001).  Las cepas 

vacAs1 parecen ser más patógenas que las cepas vacAs2.  Las cepas vacAm1 están asociadas 

con un mayor daño en el epitelio gástrico que las cepas vacAm2 (Castillo et al., 2004). 

La existencia de los diferentes genotipos de la región s y m son capaces de la 

formación de numerosas combinaciones del gen vacA.  La combinación de las regiones s y m 

determinan la producción de la citotoxina y esta asociada con la patogenicidad de la bacteria.  

Las cepas vacAs1/m1 producen elevadas cantidades de citotoxina; las cepas vacAs1/m2 la 

producen en forma moderada y las cepas vacAs2/m2 no la producen o lo hacen a muy bajas 

concentraciones (Moncayo & Santacruz, 2000; Vinion-Dubiel et al., 2001; Marciokowska et 

al., 2007).  Sin embargo se ha demostrado que varias difieren sustancialmente en la región 

media de vacA. 
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Mobley et al; 2000 

Figura 1.5. Regiones Polimórficas del Gen vacA 

 

 Se han realizado varias investigaciones con objeto de identificar como las regiones 

mencionadas pueden causar daño.   Atherton y col. señalaron que el tipo de secuencia señal 

del gen vacA es responsable del grado de inflamación (infiltración de neutrofilos y de 

linfocitos) en mucosa gástrica y la región media del gen es responsable del daño en tejido 

epitelial (degeneración epitelial, deplesión de moco y erosiones microscópicas en el tejido) y 

que son las cepas tipo s1, las que se asocian a mayor infiltrado celular en comparación de las 

cepas tipo s2.  Las cepas con región media tipo m1 se asocian con mayor daño a tejido que las 

cepas tipo m2.  Esta bien documentado que los genotipos de vacA son buenos predictores de 

enfermedad ulcerosa; en un estudio realizado en Estados Unidos se encontró que el 90% de 

los pacientes con úlcera duodenal tuvieron cepas tipo s1, donde los pacientes infectados con 

cepas tipo s1 de vacA presentaron mayor probabilidad de desarrollar úlcera péptica y mucho 

menos probable cuando presentaron cepas s2, las que se aíslan en mayor frecuencia de  

pacientes asintomáticos.  La distinción entre cepas tipo s1a y tipo s1b puede ser 
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principalmente académica; ya que en términos prácticos todas las cepas tipo s1 son 

potencialmente ulcerogénicas (Atherton et al., 1999; Olivares y Gisbert, 2006). 

 Se ha postulado que la progresión clínica de la infección por H. pylori es dependiente 

del genotipo de vacA.  Esta hipótesis se pudo comprobar en un estudio llevado a cabo con 

cepas provenientes de pacientes, las cuales eran mayoritariamente s1-m1 o s1-m2, y se 

demostró que la cepa s1 estaba presente en todos los enfermos con úlcera péptica analizados 

y en la mayoría de los diagnosticados de gastritis, mientras que todas las cepas s2 provenían 

sólo de pacientes con gastritis.  Por otra parte, la combinación s2-m1 no se halló en ningún 

paciente de dicho estudio.  Puede por tanto concluirse que el alelo s1 está ligado al desarrollo 

de úlcera péptica y consecuentemente a una mayor virulencia. Sin embargo, a pesar de la 

asociación entre el genotipo s1/m1 de vacA y la presencia de úlcera péptica, junto con un 

aumento en la infiltración de neutrófilos y linfocitos in vivo, mayores en los pacientes 

ulcerosos que en los diagnosticados de gastritis, dicha asociación no es tan evidente en los 

países asiáticos, donde ambas enfermedades presentan una incidencia parecida del genotipo 

s1/m1 (Rudi et al., 1998; Olivares & Gisbert  2006). 

1.4.9. Distribución Geográfica del genotipo vacA y sus subtipos s1, s2 m1 y m2 

Al realizar la genotipificación en distintos lugares del mundo se ha podido evidenciar 

la variación geográfica que presenta el gen vacA y sus subtipos.   

América 

Colombia 

Se realizó un estudio para determinar la frecuencia del genotipo vacA de Helicobacter 

pylori en pacientes colombianos con enfermedades gastroduodenales, el propósito de este 

trabajo fue determinar las posibles asociaciones entre la presencia del gen vacA en 

aislamientos de H. pylori y las diferentes consecuencias clínicas. Se incluyo 166 aislamientos 

de H. pylori obtenidos a partir de biopsias gástricas de 99 hombres y 67 mujeres entre 18 y 78 

años de edad (media de 49 años) provenientes de 50 pacientes con úlcera péptica, 39 con 
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gastritis crónica no atrófica, 26 con gastritis crónica atrófica, 26 con metaplasia intestinal y 

25 con adenocarcinoma gástrico. 

Se encontró una mayor prevalencia de cepas con genotipos vacA alelos s1 y m1.  

Cinco por ciento (9/166) de los aislamientos presentó más de un genotipo vacA s1/s2, m1/m2, 

en dos aislamientos se detectaron los alelos s1 y s2 y los alelos m1 y m2, esto debido 

probablemente a la existencia de infecciones con múltiples cepas; los aislamientos que 

presentaron esta característica fueron excluidos de los análisis posteriores. Se corroboró la 

asociación entre los alelos s1 y m1 y entre los alelos s2 y m2 del gen vacA pues el 67,5% 

(106/157) de las cepas presentó genotipo s1/ m1, el 28,7% (45/157) genotipo s2/m2 y el 3,8% 

(6/157) vacA s1/m2. 

No se encontraron evidencias que sugieran que el gen vacA puedan servir como 

marcador de ulcerogénesis o carcinogénesis en esta población (Quiroga et al., 2005).  

 

Cuadro 1.1. Frecuencia de genotipos vacA aislamientos de H. pylori de pacientes 

colombianos 

Quiroga et al., 2005 

 

Alelo Número de Pacientes Porcentaje (%) 

s1 116/166 69.9 

s1/s2 3/166 1.8 

s2 47/166 28.3 

m1 107/166 64.5 

m2 51/166 30.7 

m1/m2 8/166 4.8 
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Brasil 

Este estudio se realizó en el 2005 en el Norte de Brasil.  El objetivo de este fue 

examinar la prevalencia del gen vacA en asociación con los resultados clínicos 

principalmente con la enfermedad úlcera péptica. 

 En este estudio se incluyeron 129 pacientes de 15 a 75 años; 60 mujeres y 69 

hombres, que luego de realizar una endoscopía,  69 pacientes presentaban gastritis y 60 

pacientes tenían deficiencia de úlcera péptica.  El gen vacA fue determinado mediante PCR. 

 El genotipo vacA se detectó en la mucosa del antro en 91.5% (118/129) de los  

pacientes estudiados, 96.6% (114/118) de los pacientes que fueron colonizados por cepas de 

Helicobacter pylori  albergaban un único genotipo vacA.   La secuencia señal s1 se detectó en 

el 79.6% (94/114), de las cuales el 11.8% (14/144) era el subtipo s1a y 67.8% 80/114 era el 

subtipo s1.   Mientras que la secuencia señal s2 se detectó en 17% (20/114) de los pacientes.  

Con respecto al análisis de la región media, los alelos m1 y m2 se encuentran en 75.4% 

(89/114) y 21.2% (25/114) pacientes respectivamente.  Las combinaciones que resultaron 

fueron s1a/m1 12.3% (14/114) de los pacientes; s1b/m1 65.7% (75/114) de los pacientes; 

s1b/m2 en 4.4% (5/114) de los pacientes; y la combinación s2/m2 se detectó en el 17.6% 

(20/114) pacientes.  Además se encontró cepas con infección múltiple en un 3.4% (4/118) de 

los pacientes. 

 En relación con los resultados clínicos el alelo s1b reveló una asociación con 

deficiencia de úlcera duodenal y úlcera duodenal gástrica.  En este estudio, el alelo s1a no fue 

estadísticamente asociado con la aparición de deficiencia de úlcera duodenal o úlcera 

duodenal gástrica.  La presencia del alelo m1 se asoció con un aumento de riesgo de 

deficiencia de úlcera duodenal y úlcera duodenal gástrica. 

 Este estudio concluyó que el 55% de las cepas asociadas con infección de 

Helicobacter pylori que contenía el alelo s1b/m1 presentaban lesiones premalignas.  Además 

que las cepas que contienen el genotipo s1b/m1 tienen mayor prevalencia en pacientes con 

deficiencia de úlcera péptica (Martins et al., 2005). 
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Cuadro 1.2. Distribución del genotipo vacA de Helicobacter pylori  y sus subtipos 

encontrados en la población de Brasil con diferentes infecciones gastrointestinales. 

Martins et al., 2005 

Cuadro 1.3. Asociación entre la presencia y ausencia de metaplasia intestinal y el 

genotipo vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos en la población de Brasil. 

 

Secuencia Señal Región Media 
Metaplasia s1a s1b s2 m1 m2 
Presencia          9         50           4         56          7 
Ausencia 5 30 16 33 18 
Total 14 80 20 89 25 
Martins et al., 2005 

 

Patologías vacA Positivo (%) 

 

Gastritis 

s1a-m1 8/58 14 

s1b-m1 28/58 48 

s1b-m2 1/58 2 

s2-m2 0/58 - 

Deficiencia ulcera 

Duodenal 

 

s1a-m1 2/29 7 

s1b-m1 23/29 79 

s1b-m2 1/29 3.5 

s2-m2 0/29 - 

Ulcera duodenal

gástrica 

 

s1a-m1 3/27 11 

s1b-m1 22/27 81 

s1b-m2 0/27 - 

s2-m2 0/27 - 
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Costa Rica 

Este estudio se realizó en el 2007 en Costa Rica.  El objetivo de este estudio fue 

determinar la prevalencia del gen  vacA de H. pylori e investigar si podría ser correlacionado 

con gastritis atrófica y cáncer gástrico.  Se incluyó ADN genómico aislado de 104 pacientes 

clasificados en dos grupos: grupo gastritis no atrófica (n = 68) y grupo gastritis atrófica (n = 

36). Estos ADNs fueron sometidos a PCR basado en el  genotipo vacA para evaluar su 

correlación con el resultado clínico.  Del total de extracciones de ADN de las biopsias,  104 

pacientes se incluyeron en este estudio 44 hombres y 60 mujeres la edad media fue de 49.72 

años los cuales fueron histopatológicamente clasificados en dos grupos gastritis atrófica y 

gastritis no atrófica.  

La presencia del gen vacAs1 75,3% (78/104) y vacAm1 74,2% (77/104) y la 

colonización por cepas con diferentes genotipos de vacA en el mismo estómago se encontró 

en el 9,7% (10/104) de los pacientes.  Los genotipos vacAs1 y vacAm1 se asociaron con  

cáncer gástrico mientras que vacAm2 se asoció significativamente con gastritis atrófica.    

 En conclusión la prevalencia del gen vacA (s1/m1) en Costa Rica parece ser  similar a 

las que se encuentra en Europa, América del Norte y los países de Asia oriental, además  el 

genotipo  vacA  tiene  relevancia clínica en este país (Con et al., 2007). 
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Cuadro 1.4. Prevalencia del genotipo vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos en la 

población de Costa Rica. 

Alelo Número de Pacientes Porcentaje (%) 

s1 78/104 75.3 

m2 7/100 28 

s1b/m1 74/104 71.2 

s1b/m2 5/104 4.8 

s2/m1 3/104 2.9 

s2/m2 22/104 21.2 

Con et al., 2007 

Cuadro1.5. Correlación del genotipo vacA  de Helicobacter pylori y sus subtipos con las 

diferentes patologías gástricas  en la población de Costa Rica. 

Patologías vacA Positivo (%) 

Gastritis atrófica s1b 30/34 88 

m1 33/34 97 

Cáncer gástrico  s1b 24/25 96 

m1 24/25 96 

Con et al., 2007 

 

Chile 

 Este estudio se realizó en el 2006 el tema fue la genotipificación de aislados clínicos 

de Helicobacter pylori en base a genes asociados a virulencia como vacA, el objetivo fue 

investigar la presencia del gen de virulencia vacA y sus subtipos en cepas de Helicobacter 

pylori en la población chilena. 
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 Para este estudio se incluyo 66 aislados clínicos de H. pylori.  Las muestras se 

amplificaron por PCR convencional.  Los resultados que se obtuvieron fueron que el gen 

vacAs1a se detectó en 42.4% (28/66) de las muestras, vacAs1b fue detectado en 21.2% 

(14/66) y vacAs2 en 25.88% (17/66) de las muestras, respectivamente.  Por otra parte se 

observó amplificación simultánea de los genes s1a y s1b en 4/66 aislados clínicos de las 

muestras de biopsia gástrica 4.1% y de s1 y s2 en otras 9 muestras 18%, indicativo de la 

presencia de más de un genotipo. 

 Las conclusiones fueron que los resultados presentados indican que la mayor 

prevalencia se evidencio en el genotipo vacAs1m1, además que la amplificación de más de un 

tipo de secuencia señal o región media, sugiere la presencia de infección múltiple. 

Cuadro 1.6. Prevalencia del genotipo vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos en la 

población de Chile. 

 

Alelo Número de Pacientes Porcentaje (%) 

s1a 28/66 42.4 

s1b 14/66 21.2 

s2 17/66 25.8 

s1a/s1b 3 4.41 

s1/s2 9 18 

m1 21/66 31.8 

m2 29/66 56.1 

m1/m2 5 7.6 

García et al., 2006 
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Asia 

Taiwán 

Se realizó un estudio del genotipo vacA en pacientes con cáncer gástrico en Taiwán.  

El objetivo de este estudio fue investigar los alelos de H. pylori vacA,  en pacientes con 

cáncer gástrico. 

En este estudio se incluyó pacientes con cáncer gástrico, úlcera péptica y  gastritis 

crónica.  Los pacientes enrolados fueron un total de 168 pacientes (úlcera gástrica: 77, úlcera 

duodenal: 66 y gastritis crónica: 25).  Los resultados que se obtuvieron fueron: el genotipo 

vacAs1a fue más frecuente (76%, 127/168), seguido por s1c (55%, 93/168), s1b (5%, 9/168) 

y s2 (1%, 2/168).  En la región media m2 se encuentra con más frecuencia (50%, 84/168) y 

m1 (21%, 35/168).   

En conclusión en los pacientes con cáncer gástrico, el subtipo vacAs1 fue menos 

común que los encontrados en pacientes no oncológicos.  La región media subtipo m1 fue 

mayor en pacientes con cáncer gástrico (Hwai-Jeng et al., 2004). 

Cuadro 1.7. Distribución del gen vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos en la 

población de Taiwán. 

 

Alelo Número de Pacientes Porcentaje (%) 

s1a 127/168 76 

s1b 9/168 5 

s1c 93/168 55 

s2 2/168 1 

m1 35/168 21 

m2 84/168 50 

Hwai-Jeng et al., 2004 
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Irán 

 En un estudio realizado con la población Iraní en el 2008 se evaluó el rol de la 

genotipificación de vacA con respecto a la inflamación gástrica en la población iraní.  

Mediante la técnica PCR se caracterizó 167 pacientes 88 hombres y 79 mujeres con un rango 

de edad de 10 a 81 años incluyendo 33 con deficiencia de úlcera péptica , 129 con dispepsia 

no ulcerosa  y 5 con cáncer gástrico. 

Los resultados que se obtuvieron de este estudio son 96 (57.5%) casos infectados por 

Helicobacter pylori de estos  19 (57.7%) pacientes con deficiencia de úlcera péptica, 74 

(68.7%) pacientes con dispepsia no ulcerosa, y 3 (60%) pacientes con cáncer gástrico.   

En conclusión el genotipo vacAs1/m2 fue el más prevalente encontrándose en 7/19  

(37%) con deficiencia de úlcera péptica y 30/74 (40.5%) con dispepsia no ulcerosa  en 

pacientes con infección de Helicobacter pylori.   De forma particular los genotipos vacAs1 y 

vacA m1 se correlacionan con cáncer gástrico (Fereshteh  et al., 2008). 
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Cuadro 1.8. Asociación del gen vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos con las 

patologías gástricas en la población Iraní. 

Patologías vacA Positivo (%) 

Cáncer gástrico s1 3 100 

s2 0 - 

m1 0 - 

m2 3 100 

s1-m1 0 - 

s1-m0 0 - 

s1-m2 0 - 

s2-m1 0 - 

Dispepsia No 
ulcerosa 

s1 53 72 

s2 19 27 

m1 26 35 

m2 43 58 

s1-m1 20 27 

s1-m0 3 4 

s1-m2 30 41 

s2-m1 13 18 

NT 2 3 

Deficiencia de  

Ulcera Péptica 

s1 10 53 

s2 8 42 

m1 4 21 

m2 13 68 

s1-m1 2 11 

s1-m0 1 5 

s1-m2 7 37 

s2-m1 2 11 

NT 1 5 
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China  

 El objetivo de este estudio fue detectar la presencia del genotipo vacA y la frecuencia 

de infección de Helicobacter pylori en pacientes con úlcera péptica y cáncer gástrico, se 

determinó la correlación entre el genotipo y la severidad que causan en pacientes Zhejiang en 

el 2005. 

Se incluyó a 139 pacientes quienes fueron diagnosticados de úlcera péptica o cáncer 

gástrico basado sobre síntomas clínicos, se tomaron biopsias gástricas de antro y cuerpo, 83 

pacientes (39 úlcera péptica y 44 cáncer gástrico).  Se realizó PCR dando los siguientes 

resultados para antro con cáncer gástrico: s1a/m1 6.8% (9/139); s1a/m2 63.7% (89/139), 

s1a/m1b 29.5% (41/139) y s1a/m1b-m2 (0%); con úlcera péptica s1a/m1 7.7% (11/139); 

s1a/m2 58.9% (82/139), s1a/m1b 30% (42/139) y s1a/m1b-m2 (2.6%) respectivamente; 

mientras que para cuerpo con cáncer gástrico s1a/m1 9.1% (13/139), s1a/m2 63.6% (88/139), 

s1a/m1b 27.3% (38/139) y (0%) s1a/m1b-m2; con úlcera péptica s1a/m1 10% (14/139), 

s1a/m2 52.5% (73/139), s1a/m1b 30% (42/139) y 7.5% (10/139) s1a/m1b-m2.  Dieciséis de 

83 pacientes (19,3%) estaban infectados con dos o tres cepas de H. pylori con diferentes 

genotipos.  Sin embargo, no hay diferencias estadísticamente significativas entre incidencia 

de los diferentes subtipos de vacA y úlcera péptica o cáncer gástrico se puede encontrar.  

En conclusión el genotipo que presenta mayor frecuencia es s1a/m2 en cáncer gástrico 

y úlcera péptica, extraído tanto del cuerpo como del antro.  Además la evidencia de 

coinfección con diferentes cepas de Helicobacter pylori en cáncer gástrico y úlcera péptica 

indican la diversidad de infección que origina Helicobacter pylori (Chen et al., 2005). 
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Cuadro 1.9. Asociación del gen vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos con las 

patologías gástricas en la población de China. 

 

Patologías vacA Positivo (%) 

Cáncer gástrico 

antro 

s1a-m1 3 6.8 

s1a-m2 28 63.7 

s1a-m1b 13 29.5 

s1a/m1b-m2 0 0 

Ulcera Péptica 
Antro 

s1a-m1 3 7.7 

s1a-m2 23 58.9 

s1a-m1b 12 30.8 

s1a/m1b-m2 1 2.6 

Cáncer gástrico 

cuerpo 

s1a-m1 4 9.1 

s1a-m2 28 63.6 

s1a-m1b 12 27.3 

s1a/m1b-m2 0 0 

Ulcera péptica 

cuerpo 

s1a-m1 4 10 

s1a-m2 21 52.5 

s1a-m1b 12 30 

s1a/m1b-m2 3 7.5 

Chen et al., 2005 

Europa 

Suiza 

 Este estudio se realizó en Suiza en el año 2007 el cual buscaba correlacionar el 

genotipo de virulencia vacA con parámetros histológicos de gastritis en particular metaplasia 

intestinal  y la edad de los pacientes.  Por medio de la técnica de PCR  se determinó el 

genotipo vacA y sus subtipos. 
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 Para este estudio se incluyo 127 pacientes para el examen histológico se realizó 2 

muestras de antro y 2 de cuerpo mediante biopsias.  Los resultados que surgieron de este 

estudio mostraron  que 100 fueron positivos para Helicobacter pylori con una frecuencia de 

vacAs1 del 72% (85/100) para vacAs2 22% (26/100), en la región media para vacAm1 33% 

(40/100) y vacAm2 67%(80/100).  

En conclusión la metaplasia intestinal presenta una mayor correlación  con el genotipo 

vacAs1 con respecto a la edad; este estudio evidencio que conforme la edad  aumenta también 

se incrementa la metaplasia intestinal. 

Cuadro 1.10. Distribución del alelo vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos en Suiza 

Alelo Número de Pacientes Porcentaje (%) 

s1 85/100 72 

s2 26/100 22 

s1/s2 8/100 6 

m1 40/100 33 

m2 80/100 67 

 

Turquía 

En Turquía en el año 2006 se realizó un estudio para determinar la prevalencia de los 

genotipos de H. pylori en pacientes con dispepsia en Turquía.  Este estudio incluyó noventa y 

tres pacientes positivos para H. pylori de los cuales: 30 pacientes presentaron dispepsia no 

ulcerosa, 30 pacientes presentaron úlcera duodenal y 33 pacientes presentaron cáncer 

gástrico, estos pacientes fueron admitidos en la unidad de endoscopia, debido a dispepsia se 

vincularon en el estudio.  La infección por H. pylori se confirmó en todos los pacientes por la 

histología y el test rápido de ureasa (RUT).  La presencia de los alelos vacA, fueron 

determinados por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).   
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Los resultados fueron que las cepas predominantes fueron los genotipos vacA s1/m2 

48,4% y s1/m1 40,7%. El  genotipo vacA s1a se detectó en el 66,7%; 96,4% y 87,9% 

respectivamente de las cepas de los pacientes con dispepsia no ulcerosa, úlcera duodenal, y 

cáncer gástrico, respectivamente, y su presencia se asoció significativamente con, úlcera 

duodenal y cáncer gástrico (Erzin et al., 2006). 
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Cuadro 1.11. Asociación del gen vacA sus subtipos con las patologías gástricas en 
pacientes de Turquía. 

Patologías vacA Positivo (%) 

 
Dispepsia No 

Ulcerosa 

s1 23/30 76.7 

s1a 20/30 66.7 

s1b 2/30 6.7 

s2 7/30 23.3 

m1 10/30 33.3 

m2 20/30 66.7 

s1-m1 10/30 33.3 
s1-m2 13/30 43.3 

s2-m1 0/30 0 

s2-m2 7/30 23.3 

 
Dispepsia  
Ulcerosa 

s1 28/28 100 

s1a 27/28 96.4 

s1b 1/28 3.6 

s2 0/28 0 

m1 15/28 53.6 

m2 13/28 46.4 

s1-m1 15/28 53.6 

s1-m2 13/28 46.4 

s2-m1 0/28 0 

s2-m2 0/28 0 

 
Cáncer  

Gástrico 

s1 30/33 90.9 

s1a 20/33 87.9 

s1b 1/33 3 

s2 3/33 9.1 

m1 13/33 39.4 

m2 20/33 60.6 

s1-m1 12/33 36.4 

s1-m2 18/33 54.5 

s2-m1 1/33 3 

s2-m2 2/33 6.1 
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1.4.10. Métodos Diagnósticos 

En la actualidad se dispone de diversos métodos para el diagnóstico de la infección 

por Helicobacter pylori. Los métodos diagnósticos de la infección por H. pylori se han 

dividido tradicionalmente en directos e indirectos (Morales et al., 2004).   

Los primeros se basan en la demostración directa del microorganismo mediante el 

estudio de muestras obtenidas por biopsia gástrica son, por lo tanto, técnicas que precisan de 

una endoscopia.  Los métodos indirectos se basan en el estudio y la detección de ciertas 

características de la bacteria, su ventaja primordial es su carácter no invasor (Gisbert, 2000). 

Métodos indirectos 

Prueba de urea en el aliento 

Es una prueba fácil de realizar, de alta sensibilidad (95%) y especificidad (100%). 

Esta prueba utiliza isótopos C13 (no radioactivo) y C14 (radioactivo).  La prueba de aliento en 

urea implica la recolección de una muestra de aliento antes y otra 30 minutos después de 

beber una solución con isótopos C13 o C14.  Si H. pylori está presente, su enzima ureasa 

hidrolizará la urea en CO2 que finalmente será excretada en el aliento, esta técnica utiliza una 

dosis de radioactividad  baja (Rivas & Hernández, 2000; Ge, Taylor 1999). 

Pruebas Serológicas 

Las pruebas serológicas incluyen la determinación de anticuerpos IgA, IgG e IgM 

específicos, son sencillas y baratas.  Los anticuerpos IgG constituyen la respuesta 

inmunológica humoral contra la infección sistémica, mientras que las inmunoglobulinas de la 

clase IgA son la respuesta local (mucosa gástrica).  Estos anticuerpos resultan positivos en 

96% de los pacientes infectados por Helicobacter pylori.  Esta técnica no hace diferencia 

entre las personas con infección activa y la enfermedad de pacientes infectados pero que son 

asintomáticos.  Esta técnica es útil en estudios epidemiológicos o cuando no se puede realizar 

endoscopia (Megraud, 2005; Padrón, 1998). 
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Otro método para la determinación de esta bacteria es la detección del antígeno de 

Helicobacter pylori en las heces; es una técnica rápida, sencilla y de fácil recolección de la 

muestra.  La sensibilidad y especificidad se han reportado entre 94 y 91%, respectivamente.  

Después del tratamiento, el antígeno desaparece rápidamente de las heces.  Es positivo sólo 

en la fase aguda de la enfermedad (Morales et al., 2004; Gómez, 2001). 

Métodos Directos 

Endoscopia Digestiva Alta 

La exploración endoscópica es el método más sensible y específico para el 

diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori.  Esta técnica permite visualizar la 

mucosa gástrica, cuyo aspecto puede variar desde leve eritema a una modularidad intensa, 

característica de infección por Helicobacter pylori mucho más frecuente en niños que en 

adultos, y además hace posible la toma de muestras de biopsias para diferentes estudios 

(Everhart et al., 2000).   

Histología 

Es una técnica en la que se utiliza varios tipos de tinciones para visualizar mejor al 

microorganismo, es una técnica barata y rápida. (Cervantes, 2006; Morales et al., 2004) 

Cultivo 

Es un método de diagnóstico costoso con alta sensibilidad y especificidad, 

imprescindible en la investigación y el estudio de sensibilidad a los antimicrobianos por H. 

pylori.  Es una técnica lenta ya que el crecimiento de  las primeras colonias suelen aparecer 

entre el quinto y el séptimo día, y pueden tardar hasta 10 días.  Para conseguir un buen 

crecimiento de Helicobacter pylori se recomienda la utilización de dos medios de cultivo.  

(Castillo et al; 2004).   

 

Prueba de la ureasa 
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Es una prueba rápida, no es costosa y permite obtener el diagnóstico en un corto 

tiempo. H. pylori hidroliza la urea por la producción de la ureasa, produciendo iones amonio, 

por lo que aumenta el pH de la solución produciendo un viraje del color del indicador. En la 

actualidad existen varias pruebas basadas en la ureasa, siendo las más utilizadas el CLO-Test, 

el caldo de Christensen y las soluciones de urea con concentraciones variables son de gran 

sensibilidad y especificidad (Cervantes, 2006). 

Pruebas moleculares 

La prueba de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), tienen una sensibilidad y 

especificidad muy elevadas, cercanas al 100%.  Esta prueba por lo general se realiza en 

estudios de investigación, ya que requiere de equipo sofisticado y personal capacitado. 

Tipificación molecular de H. pylori 

El diagnóstico molecular y la tipificación de H. pylori pueden darnos información 

invaluable para estudios epidemiológicos y clínicos, así como para determinar la estructura 

genética de las poblaciones y entender la evolución del microorganismo. Técnicas sensibles y 

eficientes que nos permitan diferenciar los aislamientos clínicos son necesarias, para tales 

objetivos se han desarrollado técnicas moleculares basadas en el alto grado de variabilidad 

genómica entre las cepas de H. pylori (Cervantes, 2006). 

Tipificación por PCR de alelos específicos 

Este método ha sido recientemente desarrollado para detectar cepas “ulcerogénicas” 

basado en regiones representativas de los genes vacA y cagA de las cepas de H. pylori.  Se 

utilizan iniciadores específicos que son generados de regiones individuales para caracterizar 

de alelos específicos del gen a estudiar (por ejemplo para vacA el tipo de alelo de secuencia 

señal s1, y s2 y región media m1 y m2 (Morales et al., 2001). 
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PCR 

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (Polymerase Chain Reaction) [PCR] es una 

técnica biotecnológica que fue desarrollada por Kary Mullis a mediados de los años 80 que 

tiene como fin el amplificar o reproducir in vitro un número de copias de una región 

específica de ADN, con la finalidad de reproducir cantidad suficiente de un fragmento para 

su evaluación.  La PCR se lleva a cabo añadiendo los siguientes componentes a una 

disolución que contiene la secuencia diana 1) un par de cebadores que hibridan con las 

secuencias que flanquean a la secuencia diana, 2) los cuatro desoxirribonucléosidos trifosfato 

(dNTPs) y 3) una DNA polimerasa termoestable. Un ciclo de PCR consta de tres etapas. 

Separación de las hebras: Calentando la disolución  a 95ºC aproximadamente durante 

15 segundos se separan las dos hebras de la molécula de DNA parental. 

Hibridación de los cebadores: A continuación se enfría bruscamente la disolución a 

54ºC aproximadamente, de forma que cada cebador pueda hibridar con una de las 

hebras del DNA.  Un cebador hibrida con el extremo 3’ de la secuencia diana 

localizada en una de las hebras y el otro cebador hibrida con el extremo 3’ de la hebra 

complementaria a la secuencia diana.  Como los cebadores se encuentran en exceso 

no se forman dúplex entre las hebras del DNA parental.  Normalmente, los cebadores 

tienen una longitud de entre 20 y 30 nucléotidos.  

Síntesis de DNA: Posteriormente se calienta la disolución aproximadamente a 72ºC.  

Esta polimerasa termoestable, elonga ambos cebadores en dirección a la secuencia 

diana porque la síntesis de DNA se realiza en el sentido 5’  3’.  La síntesis de DNA 

tiene lugar sobre las dos hebras y se extiende más allá de la secuencia diana. (Mark et 

al., 2008) 

Estas tres etapas (separación de las hebras, hibridación de los cebadores y síntesis de 

DNA) constituyen un ciclo de la amplificación por PCR y se pueden realizar de forma 

repetitiva mediante un simple cambio de temperatura de la mezcla de la reacción.  Gracias a 

la termoestabilidad de la polimerasa es posible llevar a cabo la  PCR en un recipiente cerrado.   

Los dúplex se calientan para comenzar el segundo ciclo, el cual produce cuatro duplex y, a 
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continuación, comienza el tercer ciclo.  Al final del tercer ciclo aparecen dos hebras cortas 

que están formadas únicamente por la secuencia diana (que incluye tanto a la secuencia que 

está delimitada por los cebadores como a los propios cebadores).  Los ciclos siguientes 

amplificarán la secuencia diana de forma exponencial.  El número de hebras más grande 

aumenta de forma aritmética y sirven como fuente para la síntesis de más hebras cortas.  En 

condiciones ideales, después de n ciclos, la secuencia que nos interesa habrá amplificado 2n 

veces. (Mark et al., 2008; Lynn 2004) 

Debido a su alta especificidad y sensibilidad la PCR ha demostrado ser muy útil en el 

diagnóstico de virus, parásitos y bacterias de difícil cultivo como es el caso de H. pylori; 

porque ofrece un diagnóstico confiable, más rápido y menos laborioso que los cultivos 

normales de este tipo de microorganismo (Morales et al., 2001). 

Componentes de la PCR.  

Buffer de amplificación  

Contienen KCl, Tris y MgCl2, este es el componente más importante de la reacción ya que 

actúa como coenzima para la Taq polimerasa ya que necesita los iones Mg2+ en la reacción 

para su actividad, rendimiento y especificidad (Mullis, 1987). 

Primers  

Los primers para la amplificación son determinados fragmentos de ADN estos tienen 

como características: una longitud comprendida entre 18 y 24 bases, ambos primers deben 

tener una temperatura de hibridación similar (como mucho con una diferencia de -/+ 5°C) la 

relación bases púricas-bases pirimidínicas debe ser 1:1 (o como mucho 40-60%) una con 

respecto a la otra, la secuencia de los primers deben comenzar y terminar con 1 o 2 bases 

púricas (Mark et al., 2008). 

Desoxinucleotidos trifosfatos (dNTPs).  

Los desoxinucleótidos  con dos átomos de fósforo más, que suelen agregarse en 

concentraciones superiores a lo establecido ya que se gastan en la reacción rápidamente, la 
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concentración de dNTP y el MgCl2  van relacionadas, ya que la enzima necesita de Mg para 

poder incorporar a los dNTP.  Para una concentración de 200 µM de cada dNTP suele añadir 

a una concentración de 1.5 mM (Mark et al., 2008). 

Taq polimerasa   

Las cantidades óptimas de Taq polimerasa necesarias para la síntesis de ADN están 

alrededor de 2 unidades en 25 µl de volumen final de reacción, la actividad de esta enzima se 

ve influenciada por la concentración de dNTPs, de Mg2+ y de algunos iones monovalentes, 

algunas concentraciones elevadas de estos iones inhiben la actividad de dicha enzima (Mark 

et al., 2008).  

 ADN molde  

Es el ADN del cual se va a copiar un determinado fragmento la cantidad de ADN 

necesaria para la PCR depende de varios factores como: el marcador que se va a amplificar, y 

la  calidad del ADN, cuando el ADN es de óptima calidad no hay problemas en la 

amplificación y cantidades superiores a 5 ng rinden buenos resultados (Lynn 2004) 
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1.5. Hipótesis 

La frecuencia del gen vacA y sus subtipos s1, s2, m1 y m2 de Helicobacter pylori 

encontrada en pacientes ecuatorianos es similar a la encontrada en países de América 

como Colombia, Brasil, Chile y Costa Rica, y la presencia del genotipo vacAs1 y la 

combinación del genotipo vacAs1/m1 de Helicobacter pylori esta correlacionada con las 

diferentes patologías gástricas como: gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal y 

cáncer gástrico. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
2.1 Participantes 
 
2.1.1. Instituciones Colaboradoras 

 

 Hospital Eugenio Espejo, Gastroenterología y Laboratorio de Patología. 

 Hospital Pedro Vicente Maldonado, Gastroenterología. 

 Hospital VozAndes Quito, Cirugía Ambulatoria y Laboratorio de Patología. 

 Centro de Biomedicina, Laboratorio de Biología Celular y Microbiología   

Molecular. 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Bioanálisis, Laboratorio de 

Diagnóstico Molecular.   

 Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana, Departamento de Microbiología, Facultad 

de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción. Chile 

 

 2.1.2. Personas Colaboradoras  
 

 Dr. Oswaldo Rodríguez Mora, MD. PhD. 

 Dr. Fabián Tulcanazo, MD Gastroenterólogo. 

 Dra. Ivonne Orellana Narváez, MD Gastroenterólogo. 

 Dra. Bertha Estrella, Bioestadística. 

 Dra. Apolinaria García, Bioquímica, Master en Microbiología. Doctora en Ciencias 

Biológicas. 

 Ing. Fernanda Sislema 

 Ing. Cecilia Cruz 
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2.2.   Zona de Estudio 
 

2.2.1.  Trabajo de Campo 
 

Las muestras fueron recolectadas de las siguientes instituciones: 

 

 Hospital Eugenio Espejo, Av. Gran Colombia S/N, Quito-Ecuador. 

 Hospital Pedro Vicente Maldonado, cantón Pedro Vicente Maldonado, Pichincha-

Ecuador. 

 Hospital Voz Andes Quito, Villalengua Oe2-37 y Av. 10 de Agosto, Quito- Ecuador. 

 

2.2.2. Trabajo de Laboratorio 
 

El trabajo de laboratorio se lo realizó en los siguientes laboratorios:  Laboratorio de 

Biología Celular y Microbiología Molecular del Centro de Biomedicina, ubicado en la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Sodiro N14-121 e 

Iquique, Quito-Ecuador. 

 

Y en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular de la Escuela de Bioanálisis de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador ubicado en la Av. 12 de Octubre y Roca, Quito-

Ecuador. 

 

2.3 Período de tiempo de investigación 
 

Este proyecto se realizó desde Septiembre del 2007 hasta Noviembre del 2008. 

 

2.4.   Diseño Experimental 
 
2.4.1 Cálculo del Tamaño de la muestra 

Se cálculo una muestra n= 139 pacientes, con un nivel de confianza del 95%, una frecuencia 

esperada del 10% y un error del 5%. 
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Cuadro 2.1. Fórmula para cálculo de tamaño de la muestra 

Fórmula: Donde: 

 

2

2

E
pqZn =  

 

n =  es el tamaño de la muestra; 
Z = es el nivel de confianza; 
p = es la variabilidad positiva; 
q = es la variabilidad negativa; 
E = es la precisión o error. 

 

2.5. Procedimientos  
 
2.5.1. Selección de Personas 

Se  llevo a cabo un estudio prospectivo sobre 184 pacientes, los cuales acudieron a la 

consulta de gastroenterología del  Hospital  Eugenio Espejo, Hospital Pedro Vicente 

Maldonado y  del Hospital VozAndes por presentar síntomas como: diagnóstico de gastritis 

clínica o  presentar síntomas de la misma.  

 Los criterios de inclusión en este estudio fueron: hombres y mujeres de distintas 

edades.  

Los pacientes fueron informados del estudio a realizarse y esto debía constatarse 

mediante la firma del consentimiento informado (Anexo B y Anexo D),  requisito para 

realizar los estudios clínicos.  Luego fueron recopilados los datos de los pacientes en el 

formulario para pacientes (Anexo C).  El consentimiento informado fue aprobado por el 

Centro de Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador. 

2.5.2.  Endoscopia gastroduodenal 

Se realizó la endoscopia gastroduodenal, en todos los pacientes, tras haberse 

establecido el diagnóstico endoscópico, se tomó en total cuatro biopsias destinadas dos de 

antro y dos de cuerpo para la genotipificación del gen vacA y sus subtipos (s1, s2, m1 y m2).  

Este trabajo lo realizaron los gastroenterólogos Dr. Fabián Tulcanazo en el Hospital Eugenio 



 

 

 

  69

Espejo y Hospital Pedro Vicente Maldonado para  el Hospital VozAndes la Dra. Ivonne 

Orellana. 

2.5.3.  Codificación de pacientes participantes 

Para poder manejar adecuadamente la información en este estudio se procedió a 

asignar un  número a cada paciente esta numeración es de tres dígitos, empieza en 001 y 

finaliza con el número 184, la codificación fue establecida de forma ascendente respetando el 

orden de  llegada de cada paciente. 

2.5.4.  Almacenamiento de las muestras de biopsias gástricas 

Las muestras obtenidas de las biopsias gástricas son etiquetadas de acuerdo a la 

codificación de cada paciente adicionando una letra para identificación del lugar de donde se 

obtuvo la biopsia así para aquellas muestras que se obtuvieron del antro del estómago se 

asigno la letra A y las muestras que se obtuvieron del cuerpo del estómago se asigno la letra 

C.  Luego las muestras se recogieron en tubos eppendorf de 1.5 ml en el cual se colocó  PBS 

(Solución buffer de fosfato). 

Cuadro 2.2. Composición de la Solución Buffer Fosfato 

 

Reactivos Cantidad 

Cloruro de Sodio (NaCl) 8 gr. 

Cloruro de Potasio (KCl) 0.2 gr. 

Fosfato Di-ácido de Sódio (Na2HPO4) 1.44 gr. 

Fostato Ácido de Potasio (KH2PO4) 2.41 gr. 

Agua destilada 1000 ml 
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2.5.5.  Transporte de las muestras 

 Las muestras  fueron  llevadas  con geles congelantes a  4ºC, desde el Hospital 

Eugenio Espejo y el Hospital Pedro Vicente Maldonado hacia el Laboratorio de Biología 

Celular y Microbiología Molecular del Centro de Biomedicina, donde se procesaron y se 

almacenaron en -20 ºC. 

Las muestras que se recolectaron  en el Hospital VozAndes de Quito se trasladaron 

hacia el laboratorio de Diagnóstico Molecular de la Pontificia Universidad Católica. 

2.5.6.  Procesamiento de las Muestras 

2.5.6.1. Cepa Control 

La cepas utilizadas como control fueron  traídas del laboratorio de patogenicidad 

Bacteriana de la Universidad de Concepción-Chile, las cuales fueron proporcionadas por la 

Dra. Apolinaria García,  desde Concepción – Chile hasta Quito-Ecuador. 

Tabla 2.1. Nombre, condiciones de traslado y genes de virulencia de las cepas de H. pylori 

traídas de Chile. 

 

Cepa Cepas Chilenas/ Genes de 

virulencia 

Condiciones de Traslado 

Helicobacter pylori ATCC 

43504 

vacAs1, vacAm1 Agar Columbia y sangre de 

caballo,  4ºC. 

Helicobacter pylori aislado 

1494 

vacAs2, vacAm2 Agar Columbia y sangre de 

caballo, 4ºC. 

 

Para la extracción de ADN de las cepas control, se realizó con DNAzol® (Invitrogen) 

bajo el protocolo descrito por el manufacturador.  Para la lisis de las células bacterianas se 

adicionó 1 ml del reactivo DNazol® al plato de agar que contenía el cultivo de la cepa 
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control, se homogenizó con ligeros movimientos circulares y con una micropipeta se 

procedió a retirar la suspensión creada por el DNazol® y el cultivo bacteriano, la suspensión 

de células lisadas  se colocó en un microtubo de 1,5 ml, luego se centrifugó a 10.000 rpm por 

10 minutos a temperatura ambiente colocando el sobrenadante en un nuevo tubo eppendorf.  

Luego se precipita el ADN bacteriano colocando 0,5 ml de etanol a una concentración del 

99,8 %, se mezcló por inversión varias veces, se centrifugó a 4.000 rpm durante 4 minutos se 

desecha el sobrenadante, se procede a lavar dos veces con etanol al 75% v/v, se centrifugó a 

1.000 rpm por 2 minutos y  se desechó el sobrenadante.  Se colocó el tubo invertido 

dejándolo secar al ambiente.  El ADN se resuspendió en 0,2 ml de Hidróxido de Sodio 

(NaOH) 8 mM. 

 

2.5.6.2.  Extracción  de ADN genómico de Helicobacter pylori a partir  de muestras de 

biopsias gástricas 

Para la extracción de ADN de Helicobacter pylori a partir de muestras de biopsias 

gástricas se  siguió el protocolo de extracción de ADN de Sislema, 2008, este 

procedimiento se llevo a cabo en el área de Pre- PCR. 

Para realizar este procedimiento se colocó la muestra en un portaobjetos con una 

aguja y un bisturí estéril, se troceó todo el tejido para obtener un homogenizado,  luego con 

una pipeta se procedió a colocarlo en tubos eppendorf de 1,5 ml que previamente se había 

colocado el Buffer lisis TES (Cuadro 2.2) y se añadió Proteinasa K (Invitrogen) a una 

concentración final de 100 ug/ml.  Se etiquetó cada microtubo, con el código del paciente 

respectivo.  Luego se incubó a 55 º C en baño maría (modelo VWR Scientific Products) por 

dos horas con agitación constante, y adicional para desactivar la Proteinasa K, se incubó las 

muestras a 98 ºC por 10 minutos. 

Luego se centrifugó (modelo 5415D, Products) las muestras a 12.000 rpm por 13 

minutos y se colocó el sobrenadante en un nuevo tubo eppendorf etiquetado con la 

codificación correspondiente eliminándose el pellet, luego se colocó 500 µl de etanol al 

99,8% (Scharlau, ET0016), se invirtió los tubos varias veces para precipitar el ADN, se 



 

 

 

  72

eliminó el sobrenadante recuperándose el pellet y se procedió a lavar el ADN dos veces con 

etanol al 75% (v/v), se centrifugó a 2.000 rpm por 5 minutos y se desecho el sobrenadante 

recuperándose el ADN, posteriormente se dejó secar a los tubos por un lapso de unos 

segundos a temperatura ambiente dejando los tubos invertidos. 

Por último se colocó 200 µl de Buffer en cada tubo para resuspender el ADN. 

 

Cuadro 2.3. Composición del Buffer Lisis TES (Tris HCl-EDTA-SDS). 

 

Reactivos Cantidad 
Tris HCl pH 7.2 50 mM 

EDTA 1 mM 
SDS 1% (v/v) 

 

Cuadro  2.4. Composición del Buffer TE (Tris-EDTA) 

 

Reactivos Cantidad 
Tris HCl Ph 7.2 50 mM 

EDTA 1 mM 
SDS 1% (v/v) 

 

 

2.5.7.  Cuantificación de ADN 

La cuantificación del ADN de la cepa control y las muestras a partir de biopsias 

gástricas se realizó en el espectofotómetro de UV marca Perkin Elmer modelo Lambda 25 

UV/VIS del Diserlab de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador utilizando un 

programa de computo (Lab Software Perkin- Elmer). 
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Se preparó un tubo con 3 ml de agua destilada estéril y se colocó 5 µl de la muestra de 

ADN, posteriormente se colocó el contenido de este tubo en cubetas de cuarzo y estas cubetas 

se colocaron en el espectrofotómetro junto con una cubeta que fue el blanco la cual contenía 

3.005 µl de agua destilada estéril y se procedió a leer la absorbancia a 260 nm y a 280 nm.  

Para cuantificación de la calidad de ADN se aplicó las fórmulas (Cuadro 2.5).  Si el resultado 

es igual o mayor a 1.5 se considera como ADN de buena calidad.  

 

Cuadro 2.5. Fórmulas para el cálculo de calidad de ADN. 

 

Concentración de DNA=  A260nm * 50 µg ADN / ml* Factor dilución 

Pureza de DNA= A260nm / A280nm 

 
     (Surcycki, 1999) 
 

2.5.8. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  

2.5.8.1.  PCR para el gen 16S rRNA de Helicobacter pylori  

Para el procedimiento de amplificación por PCR, se dividió el área de trabajo en dos 

partes para evitar contaminación, el área Pre -PCR y el área de Post-PCR. 

En el área de Pre-PCR se realizaron los procesos de preparación del cóctel para la 

amplificación y en el área de Post-PCR se realizaron las amplificaciones y las visualizaciones 

de resultados. 

Para la amplificación se preparó un volumen total 50 µl.  La mezcla de reacción consistía 

en 45 µl de la PCR Supermix (Invitrogen) que contiene: 22 mM Tris-HCl (pH 8.4), 55 

mM KCl, 1.65 mM  MgCl2, 220 Mµ dGTP, 220 Mµ dATP, 220 Mµ dTTP, 220 Mµ dCTP, 

22 U Taq Polimerasa ADN recombinante /ml, estabilizadores.  Además se colocó 1 lµ de 

cada primer  (Invitrogen) Cuadro 2.6   a una concentración final de 200 nM , y 3 lµ de ADN 
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obtenido de extracción de ADN (Sislema, 2008). Para la amplificación se utilizó los 

termocicladores (Flexigene, Techne/Mynicicler Modelo FFG02HSD,  y el termociclador 

Techne TC-312 Modelo FTC3102D).  Las condiciones de la reacción fueron: 

 Desnaturalización Inicial a 95ºC por 5 minutos, seguido por 39 ciclos de: 

Desnaturalización a 95ºC por 1 minuto. 

 Alineamiento a 55ºC por 1 minuto. 

 Extensión a 72ºC por 1 minuto, y una extensión final de 10 minutos a 72ºC. (Sislema, 

2008) 

Los productos de la amplificación se visualizaron por electroforesis en un gel de 

agarosa de 1,6%. 

Cuadro 2.6. Nombre, secuencia y tamaño del gen 16S rRNA de Helicobacter pylori 

 

Ubicación e
el gen 

Primers Secuencia  Tamaño de 
producto en bp

691-710 16HP1 

forward 

5’-GCGACCTGCTGGAACATTAC-3’  

139 
809-829 16HP1 

reverse 

5’-CGTTAGCTGCATTACTGGAGA-3’

Weiss et al., 1994. 

 

2.5.8.2.  PCR para el gen de virulencia de Helicobacter pylori vacAs1/s2  

Aquellas muestras que resultaron positivas para Helicobacter pylori, se realizó la 

amplificación para el gen vacAs1/s2.  La PCR se llevo a cabo en un volumen de 50 lµ  de 

reacción. La mezcla contendrá  45 lµ   PCR SuperMix (invitrogen) que contiene: (22 mM 

Tris-HCl (pH 8.4), 55 mM KCl, 1.65 mM MgCl2, 220 Mµ  dGTP, 220 Mµ dATP, 220 
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Mµ dTTP, 220 Mµ  dCTP, 22 U Taq DNA Polymerasa/ml recombinante con 

estabilizadores); 1 lµ   de cada primer utilizando una concentración final de 200 nM y 3 ul de 

ADN obtenido de las cepas de Helicobacter pylori. Para la amplificación se utilizó los 

termocicladores (Flexigene, Techne/Mynicicler Modelo FFG02HSD,  y el termociclador 

Techne TC-312 Modelo FTC3102D). 

El programa para primers fue realizado bajo lo descrito por Atherton et al., 1995 y 

optimizado de los genes vacAs1/s2:  

 Desnaturalización Inicial a 94 ºC por 5 minutos seguido por 39 ciclos de : 

 

 Desnaturalización a 94 ºC por 1 minuto 

 Alineamiento o Hibridación 55ºC por 1 minuto 

 Extensión a 72ºC por 1 minuto 

 Extensión final a 72ºC por 10 minutos 

Cuadro 2.7. Nombre, secuencia y tamaño de los primers vacA s1/s2 de Helicobacter 

pylori  

Atherton et al., 1995 

Nombre Secuencia del Nucleótido Localización del
Gen 

Tamaño del Producto
de PCR (pb) 

vacA s1 

VA1-F 

VA1-R 

 

5’-ATGGAAATACAACAAACACAC-3’

5’- CTGCTTGAATGCGCCAAAC-3’ 

 

797-1055 

 

259 

vacAs2 

VA1-F 

VA1-R 

 

5’-ATGGAAATACAACAAACACAC-3’

5’-CTGCTTGAATGCGCCAAAC-3’ 

 

284-569 

 

286 
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2.5.8.3.  PCR para el gen de virulencia vacAm1/m2 

De igual forma esta  PCR se llevó a cabo en un volumen de 50 ul de reacción.  La 

mezcla contendrá  45 lµ PCR SuperMix (invitrogen) que contiene: (22 mM Tris-HCl (pH 

8.4), 55 mM KCl, 1.65 mM MgCl2, 220 Mµ  dGTP, 220 Mµ dATP, 220 Mµ dTTP, 220 

Mµ  dCTP, 22 U Taq DNA Polymerasa/ml recombinante con estabilizadores); 1 lµ  de cada 

primer utilizando una concentración final de 200 nM y 3 lµ  de ADN obtenido de las cepas de 

Helicobacter pylori. Para la amplificación se utilizó los termocicladores (Flexigene, 

Techne/Mynicicler Modelo FFG02HSD,  y el termociclador Techne TC-312 Modelo 

FTC3102D) 

El programa de amplificación para los genes vacAm1/m2 fue realizado bajo lo descrito por 

Kidd et al., 2001: 

 Desnaturalización Inicial a 94ºC por 5 minutos seguido por 38 ciclos de: 

 

 Desnaturalización a 94ºC por un minuto 

 Alineamiento a 55° C por 2 minutos 

 Extensión a 72ºC por 2 minutos 

 Extensión final a 72ºC por 10 minutos 
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Cuadro 2.8. Nombre, secuencia y tamaño de los primers vacA m1/m2 de Helicobacter 

pylori. 

  

Nombre Secuencia del Nucleótido Tamaño del       
producto de PCR (pb

vacA m1/m2 

VAG-F 

VAG-R 

 

5’-CAATCTGTCCAATCAAGCGAG-3’_ 

5’-GCGTCAAAATAATTCCAAGG-3’_ 

 

567 

642 

 

2.6. Visualización electroforética en geles de Agarosa 

Luego de concluirse la amplificación se procedió a realizar geles de agarosa 1.6% p/v 

(Ultra pure Agarose Invitrogen) y se procedió a colocar en la cámara electroforética  (Gel Xl 

ultra V-2, Labnet Internacional, Inc) a un voltaje de 70 Voltios por un lapso de 1 hora en una 

solución buffer TAE 50X (Cuadro 2.9.)  con 10 ul de muestra total  la cual  fue preparada con  

8 ul  de ADN  teñida con 2 ul  de Dye (Cuadro.2.10) 

  

Cuadro 2.9. Composición del Buffer TAE 50 X 

Reactivos Cantidad 
Tris HCl pH 7.2 2 Mm 

EDTA pH 8 50  mM 
Acido Acético 57.1 m 
Agua destilada 1 lt 

 Sambrook, J., Fritsch, E. & Maniatis, T. (1989-1994). 
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Cuadro 2.10. Concentración y nombre de los componentes de Buffer de carga Dye 

 

 

 

 

Sambrook, J., Fritsch, E. & Maniatis, T. (1989-1994). 

 

Para cada corrida electroforética se incluyo un marcador de peso molecular de 100 bp 

(Trackit TM 100 bp DNA Ladder, Invitrogen),  un control positivo un blanco y las muestras 

preparadas. 

Para la visualización de los geles de ADN de Helicobacter pylori se sometió a tinción 

en bromuro de etidio (10 ug/ml), y luego se  lo hizo en un transiluminador UV (Life 

Technologies), se realizó fotografías (Cyber –shot DSC-H7) para documentar los resultados.  

La visualización de geles de H. pylori vacA y sus subtipos (s1, s2 m1 y m2) se las hizo 

en un transiluminador (Safe ImagerTM blue light, Invitrogen) posteriormente los geles se 

fotografiaron (Cyber –shot DSC- H7-). 

 

2.7.  Análisis de datos 

Concluida la fase de experimentación se procedió a analizar los datos para ello se 

ingreso la información de los pacientes participantes en una hoja de cálculo Microsoft Excel. 

Para realizar el análisis de los resultados que arrojo este estudio sobre edad sexo de 

los pacientes participantes, diagnósticos histopatológicos, presencia de H. pylori y presencia 

del gen de virulencia vacA y sus subtipos (s1, s2, m1 y m2) se empleo un análisis estadístico. 

Reactivos Cantidad 
Azul de bromofenol 0.25% 

Xilene-Cianol 0.25% 
Glicerol 30% 

Agua de Biología Molecular  
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2.7.1.  Diagnóstico  Histopatológico 

Para mostrar el diagnóstico histopatológico de Helicobacter pylori, se incluyó una 

matriz donde se asigno el número 1 para muestras positivas y el número 0 para muestras 

negativas.  La presencia de la bacteria se mostró así:  

Positivo: Helicobacter Pylori  (+, ++, +++) para aquellas muestras que presentaron  la 

bacteria, 

Negativo: en aquellas que hubo ausencia de la bacteria. 

Para caracterizar el diagnóstico histopatológico se lo realizó mediante la asignación de 

valores de acuerdo a la clasificación. 

 

Cuadro 2.11. Clasificación de diagnóstico Histopatológico por grupos de gastritis según 

las observaciones histopatológicas. 

 

Diagnóstico  Histopatológico Grupos 
Gastritis crónica no atrófica 1 

Gastritis crónica atrófica 2 
Metaplasia Intestinal 3 

Displasia 4 
Cáncer Gástrico 5 

                        Sempértegui et al., 2007 

 

2.7.2.  Edad y Sexo de los pacientes participantes 

La edad  de los pacientes participantes se lo ingreso normalmente, para representar el 

sexo de los pacientes participantes se asigno el 1 para femenino y 0 para masculino. 

2.8.  Diagnóstico por PCR de Helicobacter pylori 
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2.8.1.  PCR para Helicobacter pylori  

Para el análisis de los resultados de PCR de Helicobacter  pylori se asigno 1 para  

positivo estas correspondían a muestras en las que se visualizaba en el gel de agarosa una 

banda amplificada y 0 para muestras negativas donde hubo una ausencia de la banda. 

2.8.2   PCR para el gen de virulencia vacA y sus subtipos (s1, s2, m1, y m2) de H. pylori 

Para evaluar los resultados del gen de virulencia vacA y sus subtipos (s1, s2, m1, y 

m2), de igual manera se asigno 1 para positivo aquellas muestras que  presentaban la banda 

de amplificación y 0 para negativo las muestras que no presentaban la banda de 

amplificación. 

2.9. Análisis de resultados comparándolos con las patologías gástricas 

Luego de haber visualizado los resultados se procedió a realizar un análisis de los 

mismos en comparación con las patologías gástricas, para ello se utilizó herramientas 

estadísticas como  el programa SPSS (versión 11.5, SPSS Inc., Chicago, IL, USA), 

también se utilizó regresión logística calculando con el valor de significancia P, el 

cuantificador de riesgo Oportunidad Relativa OR  (odds ratio) y los intervalos de 

confianza 95 %. Para realizar la comparación de la prevalencia de Helicobacter pylori 

vacA y sus subtipos en hombres y mujeres se lo hizo mediante el análisis de Chi cuadrado 

con intervalo de confianza 95%. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
 
3.1.  Pacientes participantes en el estudio 

 

Fueron incluidos en este estudio 184 pacientes, de los cuales fueron 81 hombres y  103 

mujeres,  con una edad promedio de 47 años en un rango de 15 a 86 años.  

 

44% 56%

Mujeres 

Hombres

 

 

Figura 3.1. Comparación porcentual de mujeres vs. hombres participantes 

3.2. Frecuencia de las patologías gástricas en los pacientes participantes 
 

 
En este estudio los pacientes participantes presentaban patologías gástricas así: 

93 pacientes con gastritis crónica no atrófica, 59 pacientes con gastritis crónica atrófica, 30 

pacientes con metaplasia intestinal, 2 pacientes con cáncer gástrico y ninguno de los 

pacientes presentaron displasia. 
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Tabla 3.1. Porcentaje de la frecuencia de las patologías gástricas en los pacientes 

participantes 

 

 

Patologías gástricas Porcentaje  (%) Nº de pacientes 

Gastritis crónica no atrófica 50.5 93 
Gastritis crónica atrófica 32.1 59 

Metaplasia intestinal 16.3 30 

Displasia 0.0 0 

Cáncer gástrico 1.1 2 
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Figura 3.2. Distribución de las diferentes patologías gástricas de acuerdo al género. 
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3.3.  Comparación del diagnóstico histopatológico y diagnóstico molecular para 

detección de Helicobacter pylori. 

 

Los resultados que se obtuvieron para los dos tipos de diagnóstico demostraron una 

alta frecuencia de H. pylori en los pacientes participantes.  La evidencia mediante diagnóstico 

histopatológico para detección de Helicobacter pylori fue del 63%; mientras que la prueba de 

PCR (Polimerasa Reacción en Cadena) arrojó la presencia de la bacteria en un 76%.  Es decir 

hubo una mayor detección de Helicobacter pylori mediante la prueba diagnóstica de PCR. 

 

Tabla 3.2. Comparación del diagnóstico histopatológico y diagnóstico molecular para 

detección de Helicobacter pylori. 

 

H. pylori (+) H. pylori (-) 

Número  de 
Pacientes 

Porcentaje (% Número  de 
Pacientes 

Porcentaje 
(%) 

Histopatología 116 63 68 37 

PCR 139 76 45 24.5 
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Figura 3.3. Diagnóstico histopatológico vs. diagnóstico por PCR en la detección de 

Helicobacter pylori 
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3.4. Prevalencia de la presencia de Helicobacter pylori de acuerdo al género y las 

pruebas diagnósticas 

 

Tabla 3.3. Comparación del diagnóstico histopatológico y diagnóstico molecular para 

detección de Helicobacter pylori, de acuerdo al género. 

H. pylori (+) H. pylori (-) 

Hombres (%) Mujeres (%) Hombres (%) Mujeres (%)

Histopatología 67.1 63 32.1 37 

PCR 81.5 75.5 18.5 24.5 

 

 

 
 

Figura 3.4. Detección de Helicobacter pylori de acuerdo al género por diagnóstico 

histopatológico vs. PCR. 
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3.5. Resultados del diagnóstico por PCR para Helicobacter pylori  correlacionando el 

género 

 

Los resultados de detección de Helicobacter pylori por la técnica molecular PCR 

evidencio que 139 pacientes de los 184 fueron positivos (Tabla 3.2.).  Por género hubo una 

distribución de: 73 pacientes mujeres y 66 pacientes hombres.  

 

47%53%

Mujeres 

Hombres

 
 

Figura 3.5. Distribución de Helicobacter pylori positivo por género 

3.6. Frecuencia de patologías gástricas en pacientes con Helicobacter pylori positivo. 

Los pacientes participantes con Helicobacter pylori positivo presento la siguiente 

frecuencia: 66 pacientes con gastritis crónica no atrófica, 49 pacientes con gastritis crónica 

atrófica, 24 pacientes con metaplasia intestinal, de un total de 139 pacientes con 

Helicobacter pylori positivo. 

 

 

 

 



 

 

 

  86

Tabla 3.4. Porcentaje de la frecuencia de las patologías gástricas en los pacientes con 

Helicobacter pylori. 

Patologías gástricas Porcentaje  (%) Nº de pacientes 

Gastritis crónica no atrófica 47.5 66 
Gastritis crónica atrófica 35.3 49 

Metaplasia intestinal 17.3 24 

 

 

3.7. Visualización de los resultados para cepas de Helicobacter pylori por PCR 
 

Estas fueron visualizadas en los geles mediante la amplificación de la banda 

que se observó en la posición 139 pares de bases figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6. Foto con bandas de amplificación de las cepas de Helicobacter pylori 

Pocillo #1 y #6 Marcador molecular 100 pb 
Pocillo # 2 Control Positivo para Helicobacter pylori 
Pocillo #3 Control negativo para Helicobacter pylori 

Pocillo #4 Muestra 64 positivo para Helicobacter pylori, 
Pocillo #5 Muestra 2  negativo para Helicobacter pylori 
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3.8. Tipificación del gen de virulencia vacA  y sus subtipos (s1, s2, m1 y m2) 

 
La presencia del gen de virulencia para vacAs1 de Helicobacter pylori se reporta  en 

66/139 pacientes para vacAs2 22/139 pacientes, vacAm1 80/139 pacientes y para vacAm2 en 

30/139 pacientes. 

 La mayor frecuencia encontrada es para el genotipo vacAm1 con 80 pacientes 58%. 

 

Tabla 3.5. Porcentaje de detección del gen de virulencia vacA de Helicobacter pylori y sus 

subtipos (s1, s2, m1, y m2). 

Genotipo Nº de pacientes Porcentaje (%) 

vacAs1 66 47.4 

vacAs2 22 16 

vacAm1 80 58 

vacAm2 30 22 
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Figura 3.7.  Frecuencia del genotipo vacA y sus subtipos (s1, s2, m1 y m2)  de 

Helicobacter pylori en la población ecuatoriana 
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3.9. Visualización de los resultados de la amplificación del gen de virulencia vacA y 

sus subtipos (s1, s2, m1 y m2) 

 

Los resultados se visualizaron en los geles de agarosa donde se amplificó las 

respectivas bandas para cada uno de los subtipos y se confirmó mediante la amplificación de 

sus cepas control figura 3.8. 

 

 

   

Figura 3.8.  Foto con bandas de amplificación del genotipo vacAs1 y vacAs2 en cepas de 

Helicobacter pylori  

Pocillo #1, #12 Marcador Molecular de 100 pb (Invitrogen) 
Pocillo #2 Control ATCC 43504  positivo para el genotipo vacAs1 de Helicobacter pylori 

Pocillo# 3 Muestra 13 positivo para vacAs1 Pocillo #4, Control negativo para vacAs1,      
Pocillo #5 Muestra 86 positivo para vacAs1, Pocillo #6 Muestra 150 negativo para vacAs1 

Pocillo #7 Control 1494  positivo para vacAs2 Pocillo #8 Muestra 123 positivo para vacAs2,  
Pocillo #9 Control Negativo para vacAs2, Pocillo #10 muestra 127 positivo para vacAs2,  

Pocillo #11 muestra 39 negativo para vacAs2. 
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Figura 3.9.  Foto con bandas de amplificación del genotipo vacAs2 /vacAm2 en cepas de 

Helicobacter pylori  

Pocillo #1, #6, #11 Marcador Molecular de 100 pb (Invitrogen) 
Pocillo #2 Control ATCC 43504  Positivo para el genotipo vacAm1 de Helicobacter pylori 

Pocillo# 3 Control 1494  Positivo para el genotipo vacAm2 de Helicobacter pylori 
Pocillo #4, Control negativo para vacAm1,  Pocillo #5 Muestra 97 positivo para vacAm2, 
Pocillo #7 Control ATCC 43504 Positivo para el genotipo vacAs1 de Helicobacter pylori 

Pocillo #8 Control 1494 positivo para vacAs2 en cepas de Helicobacter pylori 
 Pocillo #9 Control Negativo para vacAs2 en cepas de Helicobacter pylori,  

Pocillo #10 muestra 97 positivo para vacAs2. 
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3.10. Correlación del gen de virulencia vacA  y sus subtipos (s1, s2, m1, y m2) con el 

género de los pacientes participantes 

 

Los resultados positivos para el genotipo vacAs1 fueron 29/139 (20,8%) en hombres y  

39/139 (28,05%) en mujeres.  El genotipo vacAs2 se presento en 7/139 (5%) de hombres y 

15/139 (11%) en mujeres. Los resultados positivos para vacAm1 en hombres fueron 29/139 

(21%) y en mujeres 51/139 (37%), para vacAm2  12/139 (8,6%) en hombres y en mujeres 

18/139 (13%). 
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 Figura 3.10. Prevalencia del gen vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos de 

acuerdo al género     

3.11. Correlación entre el genotipo vacA sus subtipos (s1, s2, m1 y m2) en cepas de 

Helicobacter pylori  y la edad de los pacientes participantes 

 
Se realizó el cálculo mediante regresión logística evidenciando que con los subtipos s1, 

m1 y m2 no existe correlación estadística contradictorio a lo que sucede con el genotipo 

vacAs2 que es un factor significativamente relacionado con la edad de los pacientes 

participantes.  
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Tabla 3.6. Asociación entre la presencia del genotipo vacA y sus subtipos s1, s2, m1 y m2 

con la edad de los pacientes. 

 

 
 Genotipo Pacientes

N (%) 
OR    (CI, 95%)  Valor p 

 

EDAD 

vacAs1  

139/139

100% 

1.000  (0.975-1.036) 0.991 

vacAs2 1.045  (1.007-1.083) 0.019 

vacAm1 0.999  (0.975-1.024) 0.935 

vacAm2 1.016  (0.986-1.046) 0.297 

p<0.05 estadisticamente significativa 

OR odds ratio 

95% CI 95% Intervalo de cofianza 

 

3.12. Resultados de la combinación de los subtipos (s1, s2, m1 y m2) en cepas de 

Helicobacter pylori 

Los resultados que se obtuvieron con respecto a las combinaciones del gen vacA 

muestran que la combinación con más alto porcentaje fue vacAs1/m1 con 21,4% 30/139 

pacientes, las otras combinaciones que se presentaron fueron en porcentajes menores. 
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Tabla 3.7 Combinación de los subtipos vacA 

 

Combinación 
Genotipo 

Distribución
+ 

(%) 

 
 

Nº 

Distribución  
- 

(%)                Nº 
vacAs1/m1 21,4 30/139 78,6 109/139 

vacAs2/m1 4,43 6/139 95,7 133/139 

vacAs1/m2 6,4 9/139 93,6 130/139 

vacAs2/m2 5 7/139 95 132/139 

 

 

 
 

Figura 3.11. Distribución de las combinaciones del genotipo vacA en cepas de 

Helicobacter pylori en la población ecuatoriana. 

 

3.13. Asociación de la presencia del genotipo vacA y sus subtipos s1, s2, m1 y m2 con 

patologías gástricas  
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Al realizar el análisis estadístico  se lo hizo mediante regresión logística, se relacionó 

cada subtipo s1, s2, m1 y m2 con las patologías gástricas como gastritis crónica no atrófica, 

gastritis crónica atrófica y metaplasia intestinal; la oportunidad relativa (odds ratio) que se 

presento para el genotipo vacAs1, vacAm1, vacAm2 asociada con gastritis crónica no atrófica, 

gastritis crónica atrófica y metaplasia intestinal no fue estadísticamente significativa contrario 

al incremento de riesgo que se presenta con el genotipo vacAs2 asociada a metaplasia 

intestinal que es 2,171. 

 

 
 
 

Tabla 3.8. Asociación del genotipo vacA y sus subtipos s1, s2, m1 y m2 con la patología 

gástrica gastritis crónica no atrófica. 

 

El genotipo vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos vacAs1, vacAs2, vacAm1, 

vacAm2 no presenta correlación con la patología gástrica gastritis crónica no atrófica. 

 

p<0.05 estadísticamente significativa 
OR odds ratio 
95% CI 95% Intervalo de confianza 
 

 

 

Patología 
Gástrica 

Genotipo Pacientes 
N (%) 

OR (CI, 95%)  Valor p 

 
 

Gastritis Crónica  
No Atrófica  

vacAs1 66/139 (36) 1,570 (0,71- 3,47) 0.264 

vacAs2 22/139 (12) 0,439 (0,13- 1,43) 0.174 

vacAm1 80/139 (44) 1,548 (0,69- 3,45) 0.285 

vacAm2 30/139 (21) 1,676 (0,63- 4,42) 0.296 
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Tabla 3.9. Asociación del genotipo vacA y sus subtipos s1, s2, m1 y m2 con la patología 

gástrica gastritis crónica atrófica 

El genotipo vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos no presentan correlación 

estadística ni riesgo de adquirir gastritis crónica atrófica. 

 
p<0.05 estadísticamente significativa 
OR odds ratio 
95% CI 95% Intervalo de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patología 
Gástrica 

Genotipo Pacientes 
N (%) 

OR (CI, 95%)  Valor p 

 
Gastritis Crónica  
       Atrófica 

vacAs1 66/139 (36) 1,320 (0,37- 2,07) 0.504 

vacAs2 22/139 (12) 1,177 (0,58- 2,98) 0.780 

vacAm1 80/139 (44) 0,670 (0,37- 3,70) 0.339 

vacAm2 30/139 (21) 0,890 (0,29- 1,52) 0.810 
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Tabla 3.10. Asociación del genotipo vacA y sus subtipos s1, s2, m1 y m2 con la patología 

gástrica metaplasia intestinal. 

El genotipo vacAs1 de Helicobacter pylori se relaciono estadísticamente con la 

patología gástrica metaplasia intestinal.  Para el genotipo vacAs2 de Helicobacter pylori 

aumento el riesgo de adquirir metaplasia intestinal en 2,2 veces. 

p<0.05 estadísticamente significativa 
OR odds ratio 
95% CI 95% Intervalo de confianza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patología 
Gástrica 

Genotipo Pacientes 
N (%) 

OR (CI, 95%)  Valor p 

 

Metaplasia 
Intestinal 

vacAs1 66/139 (36) 0,192 (1,16- 10,59) 0.021 

vacAs2 22/139 (12) 2,171 (0,04- 0,78) 0.228 

vacAm1 80/139 (44) 0,826 (0,61- 7,68) 0.735 

vacAm2 30/139 (21) 0,488 (0,12- 1,97) 0.313 
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CAPITULO 4: DISCUSION 

VacA es una citotoxina de las células epiteliales gástricas y un potente 

inmunoregulador que induce apoptosis en las células epiteliales  (Boquet et al., 2003; Gebert 

et al., 2004).  La citotoxina vacuolizante VacA codificada por el gen vacA, es un factor clave 

de patogenicidad de Helicobacter pylori (Blaser & Atherton, 2004; Gebert et al., 2004).  Este 

es el primer estudio en la población Ecuatoriana que investigó la presencia del genotipo vacA 

y sus subtipos en muestras de ADN extraído a partir de biopsias gástricas.  

La importancia del gen vacA radica en la asociación de resultados que han confirmado 

la producción citotóxica, bajo este parámetro se acepta que las cepas de H. pylori con 

genotipo vacAs1 producen mayor concentración de citotoxina, mientras que las cepas vacAs2 

producen citotoxina en forma moderada.  Adicionalmente para la región media se ha sugerido 

que las cepas vacAm1 están asociadas con un mayor daño en el epitelio gástrico que las cepas 

vacAm2 (Moncayo & Santacruz, 2000). 

Para la genotipificación del gen vacA de Helicobacter pylori y sus subtipos se lo hizo 

por la técnica de Reacción de Cadena en Polimerasa PCR multiplex con un par de primers 

específicos para las regiones señal s1 y s2 amplificando en las posiciones 259 y 286 pb 

respectivamente, de igual manera se realizó para la secuencia m1 amplificando en la posición 

567 pb y m2 en la posición 642 pb, donde también se utilizó un par de primers. Evidenciando 

la eficacia de los primers en la amplificación simultánea tanto del genotipo vacAs1/s2 como 

del genotipo vacA m1/m2 en cepas de Helicobacter pylori en reciprocidad a lo reportado por 

varios autores (Quiroga et al., 2005; Erzin et al., 2006; Santanu et al., 2004).   

La prevalencia que se evidenció para vacAs1 fue del 47%, para vacAs2 fue 16%, 

vacAm1 58% y para vacAm2 22%.  Así se demostró que la mayor predominancia en la 

población ecuatoriana se marco por el genotipo vacAm1; sin embargo el porcentaje de 

amplificación del genotipo vacAs1 es considerable. Van Doorn reporta que en Sur América 

hay mayor prevalencia de m1 concordando con nuestro estudio (Van Doorn et al., 1998). 

Realizando un análisis comparativo de las frecuencias obtenidas en este estudio frente a 

estudios similares, se reporta que en Alemania la frecuencia encontrada es mayor así; vacAs2 
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15.4%, vacAm1 36.9% y vacAm2 63.1% la presencia de vacAs1 encontrada es alta con 

83.1%, (Miehlke et al., 2000) en Polonia también se presenta frecuencias altas para el 

genotipo  vacA así; s1 84.3%, s2 15.7%, m1 23.5% y m2 47% (Maciorkowska et al., 2007).  

El alelo vacAs1 en Costa Rica presenta una prevalencia del 75.3% (Sergio Con et al., 2007), 

los países asiáticos presentan una frecuencia del 97-100% (Van Doorn et al., 1998), y otros 

países de América del 85 al 90% (Yamaoka et al., 1999).  La prevalencia del alelo vacAm1 en 

Costa Rica, Colombia España y Portugal es de 74-75%, (Sergio Con et al., 2007; Van Doorn 

et al., 1998, 1999) en contraste a lo reportado en nuestro estudio donde la frecuencia de vacA 

y sus subtipos es menor. Se reporta resultados afines a nuestros resultados en un estudio en 

Chile en el 2001 con una prevalencia de la secuencia señal vacAs1 del 32% y para vacAs2 

18% (Martínez et al., 2001), pero en otro estudio realizado en el mismo país en el 2006; la 

frecuencia de los subtipos es mayor así para vacAs1 63.6%, vacAs2 25.8%, y para vacAm2 

56.1%; mientras que para el subtipo vacAm1 es 31.8% menor a lo reportado en nuestro país 

donde este subtipo reporta una frecuencia del 58% (García et al., 2006).  Enfatizando la 

variación geográfica existente de los subtipos en un mismo país; hallazgo que sugiere futuras 

investigaciones en nuestras poblaciones.  Diversos autores manifiestan que la prevalencia del 

gen vacA y sus subtipos muestran considerable variabilidad en diferentes regiones 

geográficas (García et al., 2006; Quiroga et al., 2005; Van Doorn et al., 1998). 

Los resultados obtenidos también muestran que las variantes alélicas, vacAm1 y 

vacAm2 de Helicobacter pylori no tendrían una significancia de riesgo en patologías como 

gastritis crónica no atrófica, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal y cáncer gástrico. 

Sin embargo cuando se presenta el genotipo vacAs1 existe una relación significativa  con 

metaplasia intestinal, similar a los resultados obtenidos por Quiroga,  Atherton,  Van Doorn  

y Sergio Con, que correlacionan vacAs1 con resultados clínicos (Quiroga et al., 2005; 

Atherton et al., 1995; Van Doorn et al., 1998).  El genotipo vacAs2 incremento el riesgo 2.1 

veces para manifestar  metaplasia intestinal.  Además este estudio revela que la presencia del 

genotipo vacAs2 tiene correlación con la edad del paciente. Sin mostrar ninguna relación 

significativa de los demás subtipos con el género y la edad de los pacientes. 

La amplificación de más de un tipo de secuencia señal o de región media de vacA en 

las muestras, sugiere la presencia de infección múltiple.  Esto concuerda con los hallazgos de 
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otros autores, que han detectado infección por múltiples cepas tipificadas a través de 

diferentes genes (García et al., 2006; Xiang et al., 1995; Weel et al., 1996). 

Después de realizar un análisis individual de cada subtipo detectado para vacA ahora 

se puede analizar la combinación de las regiones s y m del gen vacA. En cuanto a las 

combinaciones obtenidos en este estudio se mostró que para vacAs1/m1 fue del 21.4%, 

vacAs2/m1 fue del 4.43%, para vacAs1/m2 fue del 6.4% y para vacAs2/m2 fue del 5%, 

evidenciándose una mayor prevalencia en la combinación vacAs1/m1.  Varios autores 

concuerdan que las cepas vacAs1m1 producen elevadas cantidades de citotoxina, (Yamaoka 

et al., 1999; Rudi et al., 1998;Van Doorn 1998) similares resultados de prevalencia de 

vacAs1/m1 se observan en Etiopia con 48%, Hong Kong 26-31% Nigeria 24% . Sin embargo 

otros países presentan una mayor prevalencia como Colombia con 67.5%, Brasil 80%, Corea 

78%.  Existen antecedentes que  correlacionan los genotipos vacAs1/m1 con ulcera péptica 

(Van Doorn et al., 1998) pero en nuestro estudio no se registraron individuos con 

enfermedades de ulcera péptica o ulcera duodenal; también se menciona que la producción 

citotóxica y virulencia son altas en los subtipos s1/m1  (Atherton et al., 1995).  

En una investigación realizada en Chile a los alelos s1/m1 del gen vacA, se los 

correlaciona directamente con infiltración de neutrófilos y con la severidad del daño epitelial, 

mientras que el genotipo vacAs2/m2 se asocia en forma significativa con daño ligero o 

ausencia de daño (Araya et al., 2004). 

Algo importante es mencionar la existencia de la asociación s2/m1 en la población 

ecuatoriana similar a México y Chile ya que en previas investigaciones realizadas por 

Atherton  no se encontró este genotipo suceso por el cual se pensó que no existía, por lo que 

podemos deducir que en América Latina si existe dicho genotipo pero en frecuencias bajas. 

En este estudio se evidenció una alta prevalencia de Helicobacter pylori del 75.5% 

similar a lo obtenido en estudios realizados anteriormente por Tadahiro et al 2009, que revela 

un porcentaje de infección por Helicobacter pylori del 72.2% y Sempértegui et al 2007 

encontró una frecuencia de infección por Helicobacter pylori del 93%, destacando la alta 

prevalencia de Helicobacter pylori en países subdesarrollados, hallazgo que concuerda con lo 
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mencionado por Castillo, 2004. Al realizar la comparación entre el método histopatológico 

detectado en 63% de los pacientes y la técnica molecular de PCR en 76% de los pacientes , 

evidenciando una mayor detección con la prueba molecular la misma que presenta una alta 

especificidad y sensibilidad según lo reportado por Sislema 2008 y Cruz 2008, afirmando que 

la PCR puede detectar esta bacteria en bajas cantidades y es más eficaz comparada con el 

método histopatológico ya que incremento  la detección de 13% de pacientes que no se 

habían incluido en el diagnóstico histopatológico. Señalando a la técnica molecular de PCR 

como una prueba eficaz en la detección de esta bacteria. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

 

• La distribución del genotipo vacA y sus subtipos s1, s2, m1 y m2 en la población 

ecuatoriana en cepas de Helicobacter pylori fue predominante en el genotipo vacAm1, 

siendo considerable la frecuencia del genotipo vacAs1. 

 

• La presencia del genotipo vacAs1 de Helicobacter pylori se correlaciona con 

patologías gástricas como metaplasia intestinal, no presenta correlación con gastritis 

crónica atrófica ni cáncer gástrico, también el genotipo vacAs2 de Helicobacter pylori 

incrementa el riesgo de manifestar metaplasia intestinal.  Los demás genotipos no 

encontraron correlación con ninguna patología gástrica. 

 

• En este estudio existió una correlación entre la edad de los pacientes y el genotipo 

vacAs2 de cepas de Helicobacter pylori pero no se correlacionó con el sexo de los 

pacientes. 

 

• La combinación predominante en este estudio fue vacAs1/m1 esta cepa tiene 

virulencia importante y puede ser asociada a un mayor riesgo para desarrollar una 

patología gástrica. 

 

• La frecuencia que evidencia este estudio del genotipo vacA y sus variantes alélicas es 

baja contrario a lo que se evidencia en algunos países de América del Sur como 

Colombia, Brasil y países de Centro América como Costa Rica. Contradictorio a lo 

que sucede con Chile que las tasas de prevalencia se asemejan a las de nuestro país. 
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• Ecuador se encuentra dentro del grupo de países en vías de desarrollo presentando una 

alta prevalencia de Helicobacter pylori  del  75,5% siendo este uno de los factores 

fundamentales de la adquisición de cáncer gástrico cuya distribución en nuestra país 

también es alta, caracterizándolo además como un país de alto riesgo. 

 

• La técnica molecular Reacción en cadena de Polimerasa (PCR) constituye una 

herramienta eficaz para la detección del genotipo vacA y sus subtipos en cepas de 

Helicobacter pylori.  Ventaja que se le atribuye por la alta especificidad, sensibilidad 

y rapidez de los resultados.  La utilización de esta técnica en este estudio ratificó el 

buen desempeño de la misma, hallazgo que había sido mencionado anteriormente en 

estudios realizados en el país siendo un indicador para que en el futuro se extienda su 

uso. 
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CAPITULO 6: RECOMENDACIONES 

 

• Nuestro país presenta una alta frecuencia de Helicobacter pylori por lo cual es 

recomendable que se siga investigando sobre esta bacteria no podemos quedar 

minimizados en la investigación comparados con otros países en donde se ha 

incrementado la publicación de estudios de H. pylori; el trabajo que se debe realizar 

alrededor de esta bacteria es amplio para conocer como puede afectar en nuestra 

población, esto supone un importante reto para la Salud Pública en sus distintos 

ámbitos, principalmente por su elevada prevalencia, la posibilidad de complicaciones 

ulcerosas y el riesgo potencial de desarrollar adenocarcinoma gástrico. 

 
• Este estudio ha comenzado con la investigación de un importante factor de virulencia 

vacA y sus subtipos s1, s2, m1 y m2 en cepas de Helicobacter pylori sin embargo esto 

solo es un preámbulo para que se continúe con la investigación donde seria acertado 

buscar  las variantes alélicas vacA s1a, s1b y s1c en cepas de Helicobacter pylori  

correlacionándolas con las patologías gástricas como gastritis crónica no atrófica, 

gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer gástrico en nuestra 

población. 

 
• Debido a la variación geográfica que presenta vacA y sus subtipos en cepas de 

Helicobacter pylori los futuros estudios que se realicen en nuestro país deberían 

experimentar diversas regiones para evidenciar si existe diferencias en la prevalencia. 

Además es importante que la cantidad de muestreo sea representativo para que se sea 

un estudio relevante. 

 

• Se debe investigar la presencia de otros factores de virulencia como babA y cagA 

correlacionarlos con la presencia de vacA en cepas de Helicobacter pylori para 

destacar como estos se asocian con las patologías gástricas en la población 

Ecuatoriana. 
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• Es importante reiterar que para la amplificación de los genotipos, vacAs1, vacAs2, 

vacAm1 y vacAm2 de Helicobacter pylori se debe incluir los controles respectivos ya 

que esto ayudara para que la visualización sea rápida y precisa. 

 

• Es muy importante que se separe las áreas de pre PCR y post PCR para realizar los 

diferentes procesos requeridos ya que de esta forma además de asegurar un buen 

desempeño en los procesos se evita que se contamine las muestras. 
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(ANEXO A) Cuantificación de AND de los pacientes participantes 

Número Código 260 nm 280 nm A 260/280 Concentració
1 1 0.0120 0.0080 1.5 312.5 
2 2 0.0029 0.0024 1.2 64.3 
3 3 0.0020 0.0010 2.0 60.1 
4 5 0.0034 0.0022 1.5 90.2 
5 6 0.0036 0.0042 1.5 56.5 
6 7 0.0031 0.0022 1.4 77.5 
7 8 0.0028 0.0022 1.3 64.9 
8 9 0.0025 0.0015 1.7 69.1 
9 11 0.0046 0.0037 1.2 104.6 
10 12 0.0036 0.0032 1.1 74.5 
11 13 0.0029 0.0024 1.2 64.3 
12 14 0.0008 0.0003 1.5 204.9 
13 16 0.0025 0.0007 1.7 132.2 
14 18 0.0009 0.0002 1.8 197.1 
15 19 0.0015 0.0011 1.4 36.7 
16 20 0.0047 0.0033 1.4 118.4 
17 21 0.0027 0.0015 1.8 77.5 
18 22 0.0015 0.0007 2.1 46.3 
19 23 0.0011 0.0006 1.8 31.9 
20 24 0.0014 0.0007 2.0 42.1 
21 29 0.0005 0.0002 1.3 49.9 
22 30 0.0042 0.0023 1.8 121.4 
23 31 0.0041 0.0023 1.8 117.2 
24 32 0.0069 0.0043 1.6 186.9 
25 33 0.0023 0.0013 1.8 65.5 
26 34 0.0009 0.0003 2.0 152.1 
27 35 0.0071 0.0049 1.4 180.9 
28 36 0.0028 0.0015 1.9 81.7 
29 37 0.0043 0.0030 1.4 108.8 
30 38 0.0077 0.0050 1.5 203.7 
31 39 0.0050 0.0046 1.1 99.8 
32 40 0.0026 0.0040 1.9 43.9 
33 41 0.0040 0.0025 1.6 108.2 
34 42 0.0010 0.0006 1.7 27.6 
35 43 0.0010 0.0002 1.9 159.9 
36 44 0.0024 0.0016 1.5 62.5 
37 45 0.0021 0.0015 1.4 52.3 
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38 46 0.0013 0.0005 2.6 42.7 
39 49 0.0120 0.0085 1.4 300.5 
40 50 0.0071 0.0050 1.4 178.5 
41 51 0.0193 0.0140 1.4 475.4 
42 52 0.0060 0.0042 1.4 151.5 
43 53 0.0033 0.0018 1.8 95.6 
44 54 0.0052 0.0038 1.4 127.4 
45 55 0.0103 0.0067 1.5 272.3 
46 56 0.0100 0.0049 2.0 302.9 
47 57 0.0071 0.0036 2.0 212.2 
48 58 0.0034 0.0015 2.3 107.0 
49 59 0.0110 0.0086 1.3 256.0 
50 60 0.0218 0.0160 1.4 532.5 
51 61 0.0097 0.0072 1.3 235.0 
52 62 0.0106 0.0069 1.5 280.1 
53 63 0.0060 0.0037 1.6 163.5 
54 64 0.0092 0.0055 1.7 254.8 
55 65 0.0050 0.0027 1.9 145.4 
56 66 0.0069 0.0052 1.3 165.3 
57 67 0.0069 0.0038 1.8 198.9 
58 68 0.0081 0.0053 1.5 213.4 
59 69 0.0075 0.0046 1.6 204.9 
60 70 0.0097 0.0053 1.8 280.7 
61 71 0.0106 0.0072 1.5 272.9 
62 72 0.0088 0.0059 1.5 228.4 
63 73 0.0084 0.0053 1.6 226.0 
64 74 0.0122 0.0088 1.4 301.7 
65 75 0.0087 0.0057 1.5 229.0 
66 76 0.0080 0.0050 1.6 216.4 
67 77 0.0064 0.0039 1.6 175.5 
68 78 0.0056 0.0030 1.9 163.5 
69 79 0.0066 0.0037 1.8 188.7 
70 80 0.0063 0.0038 1.7 173.7 
71 81 0.0118 0.0083 1.4 296.9 
72 82 0.0044 0.0019 2.3 139.4 
73 83 0.0059 0.0032 1.8 171.3 
74 84 0.0065 0.0037 1.8 184.5 
75 85 0.0058 0.0031 1.9 169.5 
76 86 0.0048 0.0021 2.3 151.5 
77 87 0.0069 0.0038 1.8 198.9 
78 88 0.0042 0.0023 1.8 121.4 
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79 89 0.0034 0.0013 2.6 111.8 
80 90 0.0050 0.0021 2.4 159.9 
81 91 0.0057 0.0032 1.8 162.9 
82 92 0.0041 0.0024 1.7 114.8 
83 93 0.0044 0.0024 1.8 127.4 
84 94 0.0042 0.0019 2.2 131.0 
85 95 0.0078 0.0059 1.3 186.3 
86 96 0.0058 0.0048 1.2 128.6 
87 97 0.0082 0.0067 1.2 183.9 
88 98 0.0058 0.0047 1.2 131.0 
89 99 0.0066 0.0055 1.2 145.4 
90 100 0.0074 0.0057 1.3 174.3 
91 102 0.0056 0.0044 1.3 129.8 
92 104 0.0092 0.0064 1.4 233.2 
93 105 0.0054 0.0042 1.3 126.2 
94 106 0.0079 0.0056 1.4 197.7 
95 107 0.0097 0.0071 1.4 237.4 
96 108 0.0062 0.0046 1.3 150.3 
97 109 0.0053 0.0042 1.3 122.0 
98 110 0.0061 0.0047 1.3 143.6 
99 111 0.0048 0.0025 1.9 141.8 

100 112 0.0070 0.0045 1.6 186.3 
101 113 0.0045 0.0024 1.9 131.6 
102 114 0.0066 0.0043 1.5 174.3 
103 115 0.0073 0.0052 1.4 182.1 
104 116 0.0041 0.0021 2.0 122.0 
105 117 0.0042 0.0021 2.0 126.2 
106 119 0.0037 0.0019 1.9 110.0 
107 120 0.0041 0.0022 1.9 119.6 
108 121 0.0083 0.0060 1.4 204.9 
109 122 0.0048 0.0025 1.9 141.8 
110 123 0.0039 0.0018 2.2 120.8 
111 125 0.0047 0.0027 1.7 132.8 
112 126 0.0058 0.0032 1.8 167.1 
113 127 0.0056 0.0029 1.9 165.9 
114 128 0.0038 0.0018 2.1 116.6 
115 129 0.0047 0.0026 1.8 135.2 
116 154 0.0026 0.0023 1.1 54.1 
117 155 0.0006 0.0002 1.6 37.3 
118 157 0.0035 0.0031 1.1 72.7 
119 158 0.0048 0.0034 1.4 120.2 
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120 159 0.0047 0.0039 1.2 104.0 
121 160 0.0114 0.0095 1.2 251.2 
122 161 0.0089 0.0069 1.3 208.5 
123 162 0.0093 0.0081 1.1 196.5 
124 164 0.0109 0.0064 1.7 304.7 
125 165 0.0075 0.0039 1.9 221.8 
126 166 0.0092 0.0052 1.8 262.0 
127 167 0.0056 0.0027 2.1 170.7 
128 168 0.0054 0.0029 1.9 157.5 
129 169 0.0151 0.0110 1.4 370.8 
130 170 0.0151 0.0096 1.6 404.5 
131 171 0.0083 0.0052 1.6 224.2 
132 172 0.0042 0.0021 2.0 126.2 
133 173 0.0046 0.0023 2.0 138.2 
134 174 0.0072 0.0037 1.9 214.0 
135 175 0.0039 0.0019 2.1 118.4 
136 176 0.0202 0.0121 1.7 558.9 
137 177 0.0046 0.0022 2.1 140.6 
138 178 0.0047 0.0023 2.0 142.4 
139 179 0.0081 0.0054 1.5 211.0 
140 180 0.0046 0.0026 1.8 131.0 
141 181 0.0074 0.0040 1.9 215.2 
142 182 0.0108 0.0064 1.7 300.5 
143 183 0.0073 0.0048 1.5 191.7 
144 184 0.0074 0.0050 1.5 191.1 
145 185 0.0072 0.0046 1.6 192.3 
146 186 0.0124 0.0073 1.7 346.2 
147 187 0.0061 0.0035 1.7 172.5 
148 188 0.0053 0.0030 1.8 150.9 
149 189 0.0223 0.0129 1.7 628.0 
150 190 0.0132 0.0073 1.8 379.8 
151 191 0.0043 0.0014 1.5 113.6 
152 192 0.0112 0.0068 1.6 307.7 
153 193 0.0036 0.0013 2.8 120.2 
154 194 0.0063 0.0032 2.0 188.1 
155 195 0.0070 0.0066 1.1 135.8 
156 196 0.0027 0.0024 1.1 55.9 
157 197 0.0033 0.0023 1.4 83.5 
158 198 0.0105 0.0060 1.8 297.5 
159 199 0.0034 0.0023 1.5 87.7 
160 201 0.0030 0.0020 1.5 78.1 
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161 202 0.0080 0.0051 1.6 214.0 
162 203 0.0075 0.0048 1.6 200.1 
163 204 0.0046 0.0038 1.2 102.2 
164 205 0.0044 0.0032 1.4 108.2 
165 206 0.0034 0.0023 1.5 87.7 
166 207 0.0024 0.0018 1.3 57.7 
167 208 0.0025 0.0023 1.1 49.9 
168 209 0.0090 0.0058 1.6 239.2 
169 210 0.0082 0.0056 1.5 210.4 
170 211 0.0092 0.0063 1.5 235.6 
171 212 0.0057 0.0043 1.3 136.4 
172 213 0.0063 0.0037 1.7 176.1 
173 214 0.0013 0.0008 1.6 35.5 
174 215 0.0041 0.0023 1.8 117.2 
175 217 0.0048 0.0031 1.5 127.4 
176 218 0.0065 0.0036 1.8 186.9 
177 219 0.0078 0.0065 1.2 171.9 
178 220 0.0043 0.0030 1.4 108.8 
179 221 0.0056 0.0040 1.4 139.4 
180 222 0.0036 0.0024 1.5 93.8 
181 223 0.0109 0.0087 1.3 249.4 
182 224 0.0031 0.0021 1.5 79.9 
183 225 0.0042 0.0024 1.8 119.0 
184 226 0.0069 0.0046 1.5 179.7 

Cepa Control 0.0043 0.0025 1.7 120.8 
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(ANEXO B) Consentimiento Informado 

 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Número:        

ESTUDIO:  

DETECCIÓN DEL GEN DE VIRULENCIA  vacA, PREVALENCIA DE  SUS 
SUBTIPOS s1, s2, m1 y m2  EN CEPAS DE Helicobacter pylori Y SU ASOCIACIÓN 
CON LAS PATOLOGÍAS GÁSTRICAS DE PACIENTES ECUATORIANOS. 

Descripción 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio, que trata de determinar la relación entre la 
presencia de una bacteria llamada Helicobacter pylori que se encuentra en su estómago y le 
esta causando molestias con diferentes enfermedades gastroduodenales como gastritis. Esta 
investigación es realizada por el Centro de Biomedicina de la Universidad Central del 
Ecuador. 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará que se realice un examen para poder 
visualizar la superficie interna de su estómago. Este examen consiste en introducir por su 
boca un tubo flexible, que llegará a su estómago. Este tubo contiene una pequeña cámara que 
permitirá ver al médico gastroenterólogo su estómago. Durante este examen el médico 
tomará pequeñísimas muestras de su estómago (biopsias). Luego estas muestras serán 
analizadas por el médico-patólogo, para ver el estado de su estómago y encontrar a la 
bacteria. Además, se utilizará estas muestras para otros estudios de laboratorio. 

 En el caso que el médico encuentre la bacteria en su estómago, le indicará un tratamiento 
para eliminar a la bacteria, que consiste en medicamentos que Usted deberá tomar por el 
tiempo que le indique el médico. 

Este examen no presenta riesgos, es seguro. Puede causar náusea cuando se introduce el tubo. 
Sin embargo, el médico le administrará un medicamento para evitar estas molestias. 
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Su historia clínica y los datos de sus exámenes serán guardados por el médico investigador de 
manera confidencial. El médico le informará solo a Usted los resultados y le indicará el 
tratamiento apropiado.  
 
 
 
Firma del consentimiento 
 
Si ha leído este documento y ha decidido participar voluntariamente, por favor incluya su 
firma.  Si tiene alguna pregunta o desea recibir más información sobre esta investigación, por 
favor comuníquese con el Dr. Oswaldo Rodríguez Mora (08-4971-491) 
 
 
Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y 
discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 
 

___________________________               ____________________________ 
Nombre del participante                                  Firma (o huella digital) 

                                                                       

       

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. Le he  
explicado todos los riesgos y beneficios del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  128

 

(ANEXO C) 

FORMULARIO DE PACIENTES 

(Anexo C)                            Fecha:  
Número:   
   

Datos    
Nombres:   Apellidos:   
Edad:     Sexo:   Masculino Femenino   
Nacionalidad: Ecuatoriana   Otra:       

  
Ciudad:   

  Provincia:   
Ha recibido algún tratamiento 
contra H. pylori       No   

         Si   

Observaciones   
Datos de la muestra           
              

Tipo de Biopsia / Número     
Nº Historia 
Clínica :     

Antro   
  

  
Cuerpo   

Médico que realiza la endoscopia:    

Observaciones:   
Datos de patología 

Negativo para H. pylori     Fecha:       
Positivo para H. pylori       Día mes Año
              
Mucosa Normal   
Gastritis Crónica   Activa     

  

Media   Atrofia     

Moderada   
Metaplasia 
Intestinal     

Severa   Displasia     
Médico Patólogo:       
Observaciones:       
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(ANEXO D) Consentimiento Informado HVAQ 

Universidad Central del Ecuador – Centro de Biomedicina 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Escuela de Bioanálisis 

Hospital Vozandes Quito 

Documento de Consentimiento Informado 

 

El investigador: 

Señor (a): Después del examen que he realizado y de escuchar su información considero que 
usted tiene gastritis.  Esta enfermedad puede deberse a variar causas.  Una de las más 
frecuentes en pacientes como usted  que acuden a este hospital es la presencia de una bacteria 
en su estómago.  Esa bacteria se llama Helicobacter pylori.  Para conocer lo que está 
causando su problema es necesario realizar un examen que nos permita mirar directamente su 
estómago. Durante este examen es necesario que el médico tome pequeñísimas muestras de 
su estómago (biopsias).  Esas muestras serán estudiadas después en microscopio  para 
conocer en que estado se encuentra su órgano y para buscar la bacteria.   

Invitación: 

Ya que es posible que usted tenga esta bacteria en su estómago, le invito a participar en un 
proyecto de investigación realizado por el Dr. Oswaldo Rodríguez, un médico investigador 
del Centro de Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador, en colaboración con la 
Dra. Ivonne Orellana, médica gastroenteróloga del Hospital Vozandes Quito.  El propósito de 
esta investigación es determinar mejores formas de diagnosticar esta bacteria en su estómago. 

Qué se le solicita que usted haga? 

Si es que usted decide participar voluntariamente, usted deberá autorizar que  biopsias 
(muestras) de su estómago tomadas en el examen descrito arriba  sean sometidas a un proceso 
de diagnóstico especial que permita identificar el microbio que infecta a su estómago.  Su 
participación en la investigación no implica gastar su tiempo más que el necesario para el 
examen diagnóstico habitual. 

Riesgos: 

El examen de su estómago puede causar náusea cuando se introduce el tubo y un pequeño 
dolor, pero el médico especialista le administrará un medicamento para disminuir estas 
molestias. No existe ningún otro riesgo durante este procedimiento. 
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Los exámenes especiales a realizar a sus muestras de estómago no implican riesgo alguno 
para usted. 

 

Beneficios: 

Es posible que está investigación incremente las posibilidades de identificar a la bacteria en 
las pruebas especiales a realizarse en las biopsias de su estómago.  Así, su participación en 
este estudio, podría ofrecerle mejores posibilidades de tener un diagnóstico de su problema de 
estómago. 

Esta investigación podría ayudarnos a mejorar los métodos de diagnóstico de esta bacteria en 
el Hospital Vozandes y en el Ecuador. 

Costos: 

Usted solamente paga por la endoscopía e histopatología recomendada por los médicos. 

Los exámenes especiales a realizarse para ver si tiene la bacteria en su estómago, no tienen 
costo alguno para usted. 

Confidencialidad: 

Su nombre no constará en ninguno de los documentos.  Un número de código será usado para 
proteger su identidad.  Los datos obtenidos de esta investigación serán mantenidos en la 
oficina del investigador bajo llave.   

Voluntario: 

Su participación es absolutamente voluntaria. 

Información de contacto: 

Si  usted  piensa  que  no  recibe  buena  atención  de los  médicos o  que  no  se  le da  toda  
la  información  que  usted espera, puede llamar al Director de esta investigación, Dr. 
Oswaldo Rodríguez Mora (08-497-1491) o al Médico Gastroenterólogo responsable del 
Hospital Vozandes Quito, Dra. Ivonne Orellana (09-505-0533)  

Paciente:   

Yo _____________________________he leído (escuchado) con atención los exámenes que 
se realizarán en mi estómago para conocer que está causando mis molestias. Durante el 
examen de mí estómago tomarán muy pequeñas muestras para estudiar los daños y para 
buscar el microbio que podría estar causándome estas molestias. En esas muestras, se 
realizarán pruebas especiales para mejorar el método de diagnóstico de esta bacteria. 
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Si la bacteria esta presente se me indicará un tratamiento para combatirla. Si hubiere otra 
causa para mis molestias seré referido a los especialistas para que continúen los exámenes y 
se indiquen los tratamientos necesarios. 

Yo autorizo libremente que se realicen los procedimientos indicados. También me siento libre de seguir o no 
las indicaciones o tratamientos que se establezcan.  Su firma (huella) abajo indica que usted ha leído y 
entendido toda la información arriba explicada.   

 

              _______________________ 

Firma (o huella digital)                                              Fecha:________________ 

 

 

             ________________________ 

Testigo (firma)                                                      Fecha:_______________ 

 

 

Teléfono del paciente: 
_________________________________________________________________ 

 

Dirección del paciente: 
________________________________________________________________ 

 


