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RESUMEN
La especie bacteriana Helicobacter pylori cuyo hábitat natural es el estómago, ha sido
asociada a distintas patologías gástricas, como son las gastritis, ulceras y cáncer gástrico
tipo I, el diagnóstico de estas patologías se realiza por métodos no invasivos e invasivos.
Los niveles séricos de pepsinógenos y gastrina 17 son considerados como métodos para el
diagnóstico de gastritis atrófica. En 69 pacientes con patología gástrica diagnosticada por
endoscopia se comprobó la infección
por Helicobacter pylori usando métodos
serológicos (IgG sérica e IgA secretora), ureasa, cultivo e histología. Se estudió la
compatibilidad del análisis histopatológico con las concentraciones
séricas de
pepsinógenos, gastrina y los genotipos de H. pylori detectados en las muestras de biopsia
por PCR. Histológicamente ninguno de los pacientes se diagnóstico con gastritis atrófica,
los valores de corte de pep I y pepI/pepII no se asociaron a las histopatologías descritas; los
valores de gastrina 17 demostraron que el 91,03% de los pacientes tenían gastritis antral. El
genotipo predominante en los pacientes fue el m1s1 (61,90%), con un porcentaje de
infecciones mixtas del 33,33%, siendo las combinaciones más frecuentes cepas m1s2
asociadas a genotipos m2s2 y m1s1. El 72,5% de las biopsias fueron negativas para el gen
cagA, siendo las cepas m1s1cagA+ las más frecuentes (17,39%). No se encontró relación
de los distintos genotipos de H. pylori con la severidad del grado inflamatorio ni con los
títulos de IgG sérica e IgA secretora en saliva. Los resultados sugieren el potencial uso de
los niveles de gastrina 17 y pep I y pepI/pepII como predictores de inflamación atrófica
antral/corpus moderada o severa en pacientes sintomáticos. El elevado porcentaje de
coinfecciones con cepas distintas de Helicobacter pylori, puede corresponderse con
factores geográficos y de etnicidad de la región donde se realizó este estudio

Palabras Clave: Helicobacter pylori, diagnóstico, genotipos, pepsinógenos, gastrina
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ABSTRACT
Helicobacter pylori bacterial species whose natural habitat is the stomach, has been
associated with different gastric pathologies, such as gastritis, ulcers gastric cancer, the
diagnosis
of
these pathologies
is
performed
by
non
invasive
and
invasive methods. Serum pepsinogens and gastrin 17 are considered as methods
for diagnosis of atrophic gastritis. In 69 patients with gastric disease diagnosed by
endoscopy the Helicobacter pylori infection was confirmed by using serological methods
(serum IgG and secretory IgA), urease, culture and histology. We studied the compatibility
of histopathological analysis with serum concentrations of pepsinogens and gastrin, plus
genotypes of Helicobacter pylori detected in biopsy samples by PCR. Histologically, none
of the patiens were diagnosed with atrophic gastritis, the cutoff values of pepI and
pepI/pepII were associated with the histopathology described. Gastrin 17 values showed
that 91,03% of patients had antral gastritis. The predominant genotype in patients was
m1s1 (61.90%), with a percentage of mixed infections 33.33%, being the more frequent
combination the strains m1s2 associated to m2s2 and m1s1. 72.5% of the biopsies were
negative for the cagA gene, being the strains m1s1cagA+ the most frequents (17.39%). Non
relationship was found for different genotypes of H. pylori and severity of inflammatory
grade or with serum IgG titers and secretory IgA in saliva were established. The results
suggest potential use of the levels of gastrin as predictors of atrophic antral/corpus
moderate or severe inflamation in symptomatic patients. The high percentage of coinfections with different strains of Helicobacter pylori, may correspond to geographic nd
ethnic factors in the region where this study was conducted.

Keywords: Helicobacter pylori, diagnosis, genotypes, pepsinogens, gastrin
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LISTA DE ABREVIATURAS

AINES

Antiflamatorios no esteroideos.
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Adenoma carcinoma gástrico.
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Activador de proteína 1.

CagA

Proteína asociada a la citotoxina

cagA

Gen asociado a la citotoxina A

ECL

Células Enterocromoafines

GA

Gastritis aguda

GAC

Gastritis crónica atrófica

GCA

Gastritis crónica activa

GAD

Gastritis antral Difusa

HUAPA

Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá

IgG HP

Inmunoglobulina G ani Helicobacter pylori

IgAs

Inmunoglobulina A secretora

MI

Metaplasia intestina

PAI

Isla de Patogenecidad

pep I

Pepsinógeno I

pep II

Pesinógeno II

pepI/pepII

Razón pepsinógenoI/pepsinógenoII

Región s

Región señal del gen vac
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Región media del gen vac

T4SS

Sistema de Secreción tipo IV

Vac A

Citotoxina vacuolizante

vacA

Gen asociado a la proteína vacualizante

UD

Ulcera duodenal

1. INTRODUCCIÓN

El profesor Walery Jaworsky de la Universidad Jacillonian en Cracovia,
investigando sedimentos de lavados gástricos obtenidos de humanos en 1899, encontró
algunos bacilos, y también bacterias con características espiradas, las cuales llamó Vibrio
rugula. Sugiriendo por primera vez, el posible rol de este microorganismo en la
patogenicidad de la enfermedad gástrica. El artículo fue incluido en el “Handbook of
Gastric Diseases” pero no tuvo mucho impacto al ser escrito en polaco (Konturek, 2003;
Blaser, 2005).
Doengues (1939), realizó el primer estudio sobre la presencia de bacterias
helicoidales en estómago, describiendo estas bacterias en el 43% de 242 estómagos
humanos obtenidos

de necropsias con signos de gastritis, asociando la presencia de

bacterias helicoidales con esta afección. Otros autores sugirieron que las bacterias vistas
por algunos investigadores en las biopsias gástricas eran secundarias a la contaminación
bacteriana proveniente de la cavidad oral, llegada al estómago a través de la comida.
En 1979 en Australia, Warren observa la bacteria en biopsias gástricas en las que
se distinguían bacterias espiraladas, que no fueron consideradas relevantes al no invadir la
mucosa. Sin embargo continúo por 18 meses recogiendo datos y observaciones inclusive
con microscopía electrónica, observando cuerpos bacterianos adheridos con firmeza a la
superficie del epitelio.
Warren, para el año 1981 continuaba investigando en solitario y ese año se
incorpora Barry Marshall, quien seguía un programa de especialización clínica. Se
apasiona con el proyecto y comienza a colaborar con los microbiólogos para encontrar la
técnica adecuada que favoreciera el crecimiento del microorganismo. Por su parecido a
Campylobacter eligieron el medio y los tiempos de incubación utilizados para esta
bacteria. Fracasaron los primeros intentos, hasta que un hecho fortuito de un olvido de una
placa en la incubadora por 5 días, comprueban la existencia de minúsculas colonias
trasparentes idénticas a las observadas en las preparaciones histológicas
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En febrero de 1983, les rechazan un resumen que contenía sus observaciones en la
Asociación Australiana de Gastroenterología, al considerarlo irrelevante, no se amilanan
ante esto y contactan al microbiólogo inglés Martín Skirrow, experto en Campylobacter,
quien revisa sus datos y repite el cultivo en pacientes propios, comprobando los resultados,
y logra que presente un resumen en el Second International Workshop Campylobacter
Infections, realizado en Bruselas, donde Skirrow sugiere que estas bacterias deben recibir
la denominación de Campylobacter pyloridis por su localización preferentemente próxima
al píloro (Skirrow, 1983). Nomenclatura que fue revisada posteriormente y corregida
sustituyéndose por la de pylori. Los datos presentados lograron interesar a
gastroenterólogos y anatomopatólogos en la investigación de esta bacteria.
En 1983, al no llegar a un acuerdo en la redacción final de una comunicación, se
publican en Lancet dos cartas, una escrita por Warren, quien describía la presencia de
bacterias curvas y espirales, en 135 biopsias gástricas, en las células del epitelio y con
áreas de inflamación en la mucosa gástrica. Marshal, por su parte, describía el cultivo de la
bacteria procedente de biopsias gástricas, después de 3 a 4 días de incubación utilizando
técnicas de aislamiento para Campylobacter. El editor de la prestigiosa revista, para ese
momento David Fox, se asombró al recibir dos cartas con el mismo título, escritas por
diferentes autores. Para conocer sus razones los contactó, Warren argumentaba que había
sido el primero en ver las bacterias, por lo que reclama su derecho a ser considerado el
descubridor original, Marshall, por su parte, reclamaba su prioridad en la autoría porque
había coordinado

e impulsado los cultivos, ensayo clínico, el contacto con otros

microbiólogos etc. Considerando estas razones, el editor finalmente acepta ambas cartas
para ser publicadas con el mismo título “Unidentified curved bacilli on gastric epithelium
in active chronic gastritis” (Warren, 1983; Marshall, 1983).
En 1984 Marshall y Warren demuestran que el 98% de los pacientes con histología
de gastritis crónica activa tenían microorganismos en la superficie de la mucosa y que el
80% de los pacientes con úlcera gástrica también padecían la infección.
Paralelamente a la observación de la presencia de la bacteria en pacientes con
intensas gastritis y sin cultivarla aun en 1981, Marshall y Warren habían probado un
tratamiento eficaz con tetraciclina en un paciente cuya biopsia mostraba Campylobacter
like organisms. Desarrollan un ensayo terapéutico en pacientes con ulcera duodenal y
ulcera gástrica infectados, utilizando sal de Bismuto, cimetidina y antibióticos
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(metronidazol, amoxicilina y tetraciclina), que resultaron relativamente eficaces. (Marshall
y Warren, 1984).
Estas observaciones sobre el tratamiento eficaz en la cura de gastritis, promuevan
la realización de experiencias “in vivo” inoculando la bacteria en cerdos, pero estos
fracasan. Marshall decide inocularse y toma 30 mL de un cultivo puro

sensible al

metronidazol aislado de un paciente con dispepsia. Desarrolló la enfermedad al séptimo día
posterior a la inoculación, la endoscopia y biopsias demostraron gastritis y el cultivo fue
positivo para el microorganismo. Fue tratado por 14 días con bismuto y metronidazol. La
endoscopia realizada pasado e1 mes del tratamiento, reportó mucosa normal y bacterias
ausentes. De esta manera demostraron los postulados de Koch para la asociación del
microorganismo con la enfermedad (Pajares y Gisbert, 2006) y se inició una vertiginosa
investigación a nivel mundial en distintos aspectos de esta bacteria.

1.1.Taxonomía
Los métodos genómicos analíticos, especialmente los realizados en la secuencias
de 16 S ribosomal, mostraron que la bacteria no pertenecía al género Campylobacter (Lau
et al., 1987). Godwin et al, (1989) propusieron un nuevo género llamado Helicobacter con
base en las principales características taxonómicas: ultraestructura y morfología, perfil de
los ácidos grasos celulares, menaquinonas, características de crecimiento y capacidades
enzimáticas, por lo tanto C. pylori fue trasferida a este nuevo género y renombrada
Helicobacter pylori.
Los principales rasgos del Género Helicobacter consisten en: su forma espirilarcurvada, gram negativos, no forman endoesporas, con flagelos que pueden ser unipolar o
bipolar y laterales, con terminaciones en bulbo. Crecimiento óptimo a 37ºC, crecen a 30ºC
pero no a 25ºC; algunos pueden hacerlo a 42ºC, microaerófilos, crecimiento variable en
aire enriquecido con 100mL/L CO2 y anaeróbicamente, Glicócalix externo en cultivos en
caldo, susceptibles a la penicilina, ampicilina, amoxicilina, eritromicina, gentamicina,
kanamicina, rifampicina y tetraciclina. Resistentes al ácido nalídixico, cepfalotina,
metronidazol y polimixina. Porcentaje de G+C del ADN cromosomal es de 200mol/L 440mol/L. (Godwin et al., 1989; Bronsdon et al., 1991, Megraud, 1994) .
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Campylobacter y Helicobacter son los miembros principales de un grupo distinto
de bacterias (rRNA Superfamilia VI) que está relacionado lejanamente con otras bacterias
(Vandadme et al., 1991).

El género se ha expandido rápidamente desde que fue creado, de tener en principio
dos especies H. pilory y Helicobacter mustelae, a más de 20 especies aisladas de humanos
y animales, divididas en las que se localizan en el intestino tanto de hombres y animales y
a las que se localizan en el intestino de animales solamente.
1.2. Historia Natural de la Infección por Helicobacter pylori
A pesar de la amplia aceptación de la relación existente entre Helicobacter pylori y
el desarrollo de alteraciones gástricas de diversa gravedad, hasta los momentos, no se
conoce claramente por qué en algunos pacientes la enfermedad es casi asintomática,
mientras que en otros se producen patologías digestivas de diferente gravedad. Dentro de
este contexto, solamente el 15% de los pacientes colonizados por esta bacteria desarrollan
enfermedad gastroduodenal. Al parecer, estos cambios clínicos patológicos (Fig.1.1), son
el resultado de la virulencia de la cepa de H. pylori involucrada, de la inmunorespuesta del
hospedero, de la susceptibilidad genética del mismo (Ej.: el antígeno Lewis expresado a
nivel de la mucosa) y de la presencia de cofactores ambientales, como la condición
socioeconómica, hábitos alimenticios, el consumo de tabaco y anti-inflamatorios no
esteroideos (AINES), entre otros (Shimoyama y Crabtree, 1998; Gómez, 2001; Alarcón et
al., 2004; Atherton, 2005; Perrone et al., 2005).
Desde el punto de vista clínico, el espectro de entidades patológicas que se han
relacionado con la infección por H. pylori es muy amplio, abarcando desde pacientes
completamente asintomáticos sin secuelas hasta el desarrollo de patologías severas, como
la úlcera péptica (gástrica o duodenal) y el adenocarcinoma gástrico (AG), además se ha
vinculado con la aparición de un tipo de linfoma poco frecuente, conocido como linfoma
de tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT) o MALToma. Contradictoriamente, la
presencia de H. pylori, parece disminuir el riesgo de manifestación de otras afecciones
como enfermedad de reflujo gastroesofágico y sus complicaciones: el esófago de Barrett y
el adenocarcinoma del esófago (Álvarez et al., 2002; Blaser, 2002; Alarcón et al., 2004
De Sousa et al., 2005).
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Helicobacter pylori
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Gastritis Crónica Activa
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Figura 1.1 Sinopsis de la Historia Natural de Infección por H. pylori
Después de la adquisición de H. pylori, la mayoría de las personas presentan una
colonización persistente que dura toda la vida en ausencia de tratamiento. La reacción
inflamatoria inducida tras la colonización de la mucosa gástrica por H. pylori, es de
carácter agudo y difuso en el cuerpo y en el antro (gastritis aguda superficial), que se
transforma con el tiempo en una inflamación crónica de predominio antral, inicialmente
superficial, denominada gastritis crónica activa (GCA), tipo B (Gómez, 2001; Fuenmayor
et al., 2002).
La gastritis aguda superficial que se origina después de la infección por H. pylori,
puede desarrollarse sin manifestaciones o bien originar la expresión clínica propia de
gastritis aguda (GA) caracterizada por dolor abdominal, náuseas y vómitos. Este estado
patológico, es autolimitado y evoluciona a la eliminación espontánea de la bacteria o más
frecuentemente a su cronicidad, en otras palabras a GCA (Gómez, 2001; Alarcón et al.,
2004; Kato et al., 2004).
La GCA producida por H. pylori, es un proceso dinámico que evoluciona hacia la
atrofia que afecta tanto al antro, como a la mucosa transicional. Histológicamente, se
caracteriza por infiltración crónica de células inflamatorias (Leucocitos mononucleares y
polimorfonucleares) en capas profundas de la mucosa, como la lámina propia. La
inflamación puede delimitarse al epitelio gástrico superficial o extenderse de forma
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profunda en las glándulas gástricas, originando grados variables de atrofia glandular
(gastritis crónica atrófica, GAC) y metaplasia del epitelio gástrico a tipo intestinal, lo que
es considerado como una estrategia defensiva del organismo contra H. pylori, ya que sólo
coloniza el epitelio gástrico. Las gastritis crónicas activas que se aprecian con más
frecuencia son la gastritis crónica antral difusa (GCAD) y la GAC (Gómez, 2001; Ortiz et
al., 2002; Alarcón et al., 2004).
El grado de infección sobre la mucosa gástrica no es uniforme. Se distingue que la
GCAD de intensidad leve y moderada, predomina en los pacientes con úlceras duodenales
(UD), mientras que la GAC multifocal se asocia a úlceras gástricas (UG). En esta última, el
daño sobre la mucosa gástrica es más intenso y provoca una disminución de los factores
defensivos, que favorece el desarrollo de la ulcerogénesis gástrica y al desarrollo de
lesiones precancerosas como metaplasia intestinal (MI) y displasia epitelial (Rivas y
Hernández, 2000; Gamboa, 2003; Kato et al., 2004). La evolución de una gastritis agudacrónica hasta una úlcera péptica va ha estar condicionada por el grado de intensidad y
persistencia de la respuesta inmune del hospedero (Rivas y Hernández, 2000).
Actualmente, la infección por H. pylori está fuertemente vinculada con la aparición
de úlcera péptica, sin embargo, sólo el 15% de las personas con infección crónica
desarrollan esta patología gastroduodenal (Ortiz et al., 2002). La asociación de H. pylori
con UD, se sustenta en dos argumentos esenciales. En primer lugar, en estudios
epidemiológicos que han indicado una alta prevalencia de la infección por H. pylori (9095%) en pacientes ulcerosos y en segundo lugar, en estudios clínicos que evidencian la
cicatrización satisfactoria de la úlcera, luego de la erradicación bacteriana (Blaser, 2002;
Ortiz et al., 2002; Gamboa, 2003). Con respecto a la UG de modo semejante, se ha descrito
una clara correlación, aunque solo un 70% de este tipo de úlcera esta vinculado con la
presencia de esta bacteria, debido a que el resto son originadas por el consumo de AINES.
Cabe destacar, que sólo aproximadamente el 15% de los pacientes con infección por H.
pylori desarrollan enfermedad ulcerosa (Blaser, 2002; Alarcón et al., 2004).
La infección por H. pylori, se ha asociado con dos tipos de lesiones neoplásicas, el
Adenocarcinoma Gástrico y con MALTomas. Se estima, que el AG se origina a través de
una cadena de eventos que se inician con una GA que progresa a GAC, a MI, a displasia y
eventualmente estas lesiones consideradas precancerosas conducen hacia malignidad del
tejido gástrico. De acuerdo a esto, la GCA por H. pylori se vincula con un aumento de 4 a
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6 veces el riesgo de desarrollo AG y de MALTomas (Marshall, 1995; Rivas y Hernández,
2000; Blaser, 2002; Fuenmayor et al., 2002).
En este sentido, numerosas y extensas investigaciones han confirmado la existencia
de una sólida relación entre el desarrollo de AG (tanto del cuerpo, como del antro) y la
infección por H. pylori. Ante esta situación, la Agencia Internacional para la Investigación
en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC), basándose en evidencias
epidemiológicas en el año 1994, incluyo al H. pylori como un agente biológico
carcinógeno comprobado para el hombre (categoría 1). En este sentido, se tiene que el 70%
de los pacientes con AG o con condiciones precancerosas son positivos para H. pylori.
Vale la pena indicar, que el desarrollo de AG, es considerado un proceso multifactorial
influenciado por agentes medioambientales y genéticos, donde este microorganismo es un
coofactor de primer orden, no obstante, hasta la fecha no se entiende por completo los
mecanismos responsables de la inducción neoplásica por parte de H. pylori (Mástromatteo,
1999; Blaser, 2002; Alarcón et al., 2004; Kato et al., 2004; Marcano et al., 2005; Ryan y
Ray, 2005).
La colonización por H. pylori, además se vincula, con la aparición de tumores
linfoides asociados con la mucosa, los cuales son linfomas gástricos de bajo grado de
malignidad provenientes de los linfocitos B del MALT. La asociación de H. pylori con este
tipo de linfoma, se fundamenta sobre la base, de que el 90% de los pacientes con
MALTomas son positivos para H. pylori y que tras la erradicación bacteriana se ha
observado mejoría en la histología del tumor (Marshall, 1995; Rivas y Hernández, 2000;
Blaser, 2002; Alarcón et al., 2004).
1.3. Microbiología de Helicobacter pylori
El

género

Helicobacter

se

encuentra

ubicado

dentro

de

la

familia

Helicobacteraceae, orden Campylobacterales. Este género esta conformado actualmente
por más de 20 especies bacterianas, la mayoría aisladas a partir de la mucosa gástrica de
diferentes mamíferos y otras descritas recientemente de vías hepáticas e intestinales de
diversos animales. Siendo H. pylori, la especie bacteriana con mayor relevancia patológica
humana dentro de este género (Rivas y Hernández, 2000).
H. pylori, se define como un bacilo gramnegativo de forma espiral o helicoidal con
aspecto de coma o S, altamente móvil, de aproximadamente 0.5 a 1.0 µm de ancho y de 3
µm de largo. Esta bacteria, puede adoptar tres tipos de formas morfológicas durante su
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ciclo vital: formas espirales, cuando se encuentra en la mucosa gástrica, bacilos rectos,
cuando se hallan en medios de cultivo sólidos, o formas cocoides de resistencia en cultivos
viejos, estás últimas formas son metabólicamente activas, pero no cultivables de manera in
vitro (Alarcón, 1995; Gómez, 2001; Álvarez y et al., 2003; Alarcón et al., 2004).
La forma cocoide no se adhiere a las células epiteliales y además, es incapaz de
inducir la producción de interleucina Cole et al. (1997). Los cambios degradativos en la
composición de esta formas cocoides sugieren la muerte del bacilo. Sin embargo, el ADN
no se fragmenta, es decir conserva la información genética que le da la capacidad de pasar
otra vez a la forma espiral, siendo así una forma viable , presumiendo distintas formas
cocoides. Brenciaglia et al. (2000) demostraron en su estudio que las formas cocoides son
viables metabólicamente activas y capaces de revertir a la forma helicoidal tras cuatro
semanas de incubación. Can et al. (2008), observaron que las formas cocoides conservan la
actividad de la ureasa, además que la región cromosómica que regula la expresión de los
genes ure, está muy protegida para soportar los efectos de condiciones adversas
experimentales, lo que supone que esta forma también contribuye en la patogénesis de la
enfermedad.
H. pylori presenta normalmente de 4 a 6 flagelos polares de aproximadamente 30
µm de longitud, recubiertos por una vaina de estructura lipídica que termina en forma de
bulbo (ensanchamiento en el extremo distal), que constituye la diferencia morfológica más
importante del género Helicobacter. Probablemente la función de la vaina, es proteger al
filamento flagelar de la despolimerización producto del ácido del entorno gástrico (López,
1995; Skirrow, 1995; Mástromatteo, 1999; Álvarez et al., 2003; Alarcón et al., 2004). Los
múltiples flagelos polares le confieren a H. pylori una alta movilidad, que le facilitan el
movimiento y el paso a través de la capa del moco para alcanzar la mucosa gástrica y
colonizar (Alarcón, 1995; Morales et al., 2000).
Los flagelos de H. pylori (Figura 1.2) están constituidos por un filamento de
proteínas monoméricas en forma de gancho denominadas flagelinas de un peso molecular
de 50 a 62 kDa (Mástromatteo, 1999), codificada por los genes flaA y flaB. Ambas
flagelinas son esenciales para la movilidad bacteriana, sin embargo, la flagelina flaA es la
de mayor importancia, ya que le permite a H. pylori moverse con un movimiento rápido en
forma de sacacorcho en un medio de alta viscosidad como lo es la capa de moco que
recubre el epitelio gástrico (Seong et al., 1999; Vizcaíno et al., 2004). Además esta
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proteína esta genéticamente regulada por moléculas autoinductoras del tipo 2, que están
relacionadas con el sistema de señalamiento intercelular o “quórum sensing” (Rader et al.,
2007).

Figura1.2. Helicobacter pylori
H. pylori es una bacteria microaereofílica bastante inactiva bioquímicamente, no
obstante, entre sus propiedades bioquímicas están ser catalasa, oxidasa y ureasa positiva,
con reducción de nitritos e hidrólisis de hipurato negativo, además es considerado como un
germen asacarolítico (Murray et al., 1997; Alarcón et al., 2004). El requerimiento bajo de
oxígeno de al menos 2% (Méndez et al.,1997), se debe a que la bacteria solo utiliza como
ultimo aceptor de electrones oxígeno y no puede utilizar aceptores alternativos como
nitratos o formatos. En los humanos la bacteria se ve expuesta a un estrés oxidativo
producido por la activa respuesta inmune, esto induce en la bacteria la expresión de
algunos componentes de resistencia al estrés, como el cofactor hierro superóxido dismutasa
(SodB) (Ernst et al., 2005), y peróxidos, vía catalasa y aquil hidroperóxidasa reductasa
(Olzacdk et al., 2003). Estos componentes son esenciales en la colonización del huésped,
así como su ausencia resulta en bajos niveles o ausencia de colonización por H. pylori en
modelos animales (Seyler et al., 2001; Harris et al., 2000).
Cabe destacar, que la propiedad bioquímica más resaltante de H. pylori es la alta
producción de la enzima ureasa, que cataliza la hidrólisis de la urea en amonio (NH4 +) y
carbonato (CO3), lo cual le proporciona a la bacteria un microambiente alcalino que lo
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protege contra las propiedades letales del pH gástrico (López, 1995; Marcus y Scott, 2001;
Gamboa, 2003; Marcano et al., 2005).
El crecimiento y la supervivencia de la bacteria en las condiciones acidas del
estomago está facilitada por el amonio producido por la degradación enzimática. La
importancia del amonio en el metabolismo de Helicobacter pylori y su virulencia está
delineada por varias rutas alternativas para la producción de amonio, vía degradación
enzimática de diversas amidas como también de aminoácidos de la urea que a su vez es
utilizada en la biosíntesis de aminoácidos (van Vliet et al., 2004).
Para el aislamiento microbiológico de H. pylori, dados los requerimientos exigentes
de crecimiento de este microorganismo, se requieren medios de cultivo selectivos
suplementados con sangre o sus derivados, hemina, extracto de levadura, extracto obtenido
de cianobacterias, y/o polienriquecidos con antibióticos (vancomicina, trimetoprim,
polimixina B, y anfotericina), para inhibir la flora contaminante y facilitar el desarrollo
bacteriano. La incubación debe realizarse en condiciones de microaereofilia (5-10% de
CO2, 5-10% de O2 y 85-90% de N2) con un alto nivel de humedad a 35 ó 37 ºC durante 5 a
7 días (crecimiento lento). Su morfología colonial es característica de la especie,
observándose colonias pequeñas de aproximadamente 1mm de diámetro, convexas, grises
brillantes-traslúcidas (Glupczynski, 1995; Versalovic y Fox, 1999; Morales et al., 2000;
Rivas y Hernández, 2000; Koneman et al., 2001; Alarcón et al., 2004; Mora, 2005).
El aislamiento de H. pylori a partir de muestras de biopsias gástricas es dificultoso
y no siempre exitoso. Los aislados se pueden almacenar a -80ºC en infusión cerebro
corazón (BHI) o caldo Brucella suplementado con glicerol al 15 o 20% o 10% de Dimetil
sulfóxido, para su mejor viabilidad se requiere el uso de cultivos que no hayan pasado las
48 horas, y que el Gram revele un 90% aproximado de células espiraladas.
1.4. Genoma
Tomb et al. (1997) describieron la secuencia completa del genoma de H. pylori.
Esta especie bacteriana posee un genoma circular de cadena sencilla, que consta de
aproximadamente de 1.67 Mega bases y de alrededor de 1.600 secuencias codificantes o
genes, de los cuales el 55% son encontrados en otros microorganismos y el resto son
únicos de H. pylori. El genoma de H. pylori posee por lo menos dos copias de cada uno de
los genes 16S y 23S RNAr. La composición media de Guanina y Citosina (G+C) es de
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35.2 moles % con un rango del 34.1 a 37.5 moles % (Moreno, 1995; Mástromatteo, 1999;
Gómez, 2001; Mora, 2005).
H. pylori es un microorganismo que se caracteriza por su enorme diversidad
genética. En la mayoría de los genes secuenciados hasta el momento, las secuencias de
nucleótidos observados muestran una variación del 3% al 5% (Gainer y Cover, 1995).
Además de las diferencias en la secuencia de nucleótidos de los genes individuales que
derivan de numerosas mutaciones puntuales (microdiversidad), también se han observado
diferencias en la organización de los genes (macrodivesidad) (Salam et al., 2000). Esta
diversidad genética es una característica de este microorganismo y la designación de
quasiespecie, frecuentemente utilizada en virus ARN, ha sido usada en esta bacteria
(Covacci y Rapuoli, 1998). Mediante el uso de la técnica de microarreglos, Gressman et al.
(2005) compararon el genoma de 56 cepas representativas de áreas geográficas distintas,
observando que de los 1531 genes analizados, 25% de estos estaban ausentes al menos en
una cepa, implicando que la evolución de esta bacteria esta en parte mediada por la
ganancia y pérdida de genes. Estos genes pueden codificar adaptaciones específicas para
la diversidad genética de huéspedes o a factores que contribuyen a diferentes patologías.
Las células de H. pylori son altamente competentes para incorporar ADN de otras
cepas de H pylori. El análisis de secuencias de distintas cepas han mostrado evidencias de
recombinación entre cepas, de tal manera que el determinar líneas clonales es muy
engorroso (Blaser y Atherton, 2004). Esta variabilidad genética

influye en los

determinantes de la patogenicidad de Helicobacter pylori, y su relación con el huésped
hombre, lo que implica una cooevolución en ambas especies que recientemente fue
analizada por Linz et al.(2007), quienes simulando los patrones de migración de la raza
humana desde el África Ancestral y relacionándola

con la diversidad genética de

Helicobacter pylori hallada en distintas poblaciones humanas, ambos tuvieron clinas de
aislamiento genético por distancia (IBD) similares. Al igual que los humanos esta bacteria
se coexpandió desde el África Oriental hacia Europa y Asia hace 58.000 años.
H. pylori exhibe una variabilidad de secuencia de genes múltiples que
estructuralmente abarcan aquellos que codifican proteínas accesorias como: la ureasa, la
flagelina, la citotoxina VacA (citotoxina vacuolizante A) y la proteína CagA (proteína
asociada a la citotoxina). Ahora bien, la diversidad genética entre las cepas de diferentes
poblaciones se puede explicar por las mutaciones puntuales, substituciones, inserciones,
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delecciones que envuelven a uno o más genes y/o segmentos multigénicos. Por otro lado,
la virulencia de las cepas H. pylori se ve favorecida con incorporación dentro del genoma
de un inserto de ADN, llamado isla de patogenicidad Cag (PAI-cag), de 40 Kilobases
(Kb), que codifica alrededor de 40 proteínas. Este aspecto será comentado en extenso en el
capítulo de la patogénesis por H. pylori.
El genoma de H. pylori se caracteriza por tener una alta flexibilidad genética y una
extremada frecuencia de recombinación e intercambio genético, que origina la existencias
distintas cepas con diferentes grados de virulencia asociadas al desarrollo de patologías
gastroduodenales severas (Covacci et al., 1999; Blaser y Berg, 2001; Ahmed y Sechi,
2005; Mora, 2005). Este microorganismo al contrario de otras bacterias ha perdido su
característica de clonabilidad como la poseen Shigella dysenteriae o Mycobacterim
tuberculosis, por lo tanto un individuo puede estar colonizado por distintas cepas de H,
pylori con diferencias entre ellas muy pequeñas. Esta heterogeneidad genética explica la
adaptación de la bacteria a las condiciones gástricas del huésped, así como los distintos
patrones de respuesta inmune del huésped a la infección (Kansau et al., 1996; Kuipers et
al.,2000).
H. pylori fue el primer procarionte cuyo genoma fue totalmente secuenciado, y se
realizó en dos aislados clínicos de diferentes pacientes (j199 y 26995) los cuales fueron
caracterizados y comparados (Tomb et al., 1997; Alm et al., 1999). Siendo H. pylori un
organismo panmítico, la pregunta fue si estos dos genomas representarían la miríada de
diversidad genética que estas cepas exhiben. Al realizar las comparaciones se observó que
la j199 es más corta que la 26995 y posee a menos 57 ORF (Open reading frame)
predictivos. La cepa 2695 y j199 contienen 110 y 52 genes específicos respectivamente en
los cuales más de la mitad residen en un llamado cluster de plasticidad. Esta región de 45
kb en j199 y 68 kb en la cepa 26695, ha revelado que son un mosaico que contiene la
mayoría de los genes que pueden ser transcritos: también expresan proteínas a un nivel
homología con otras recombinasas, integrasas y topoisomerasas (Occhialini et al., 2000).
Recientemente ha llamado la atención la posibilidad de nuevos marcadores de
patogenicidad en esta zona, aun más cuando todavía se desconocen la función de algunas
de las proteínas codificadas por el cluster. Sin embargo se piensa que juegan un papel en el
incremento de la capacidad de Helicobacter pylori ya sea directamente o por codificar
factores que permitirían la variaciones clínicas de la infección. Además, es interesante el
hecho que algunos genes de la región de plasticidad fueron coheredados a lo largo de
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cagA, pero aun su relación con la severidad de la inflamación gástrica no se ha establecido
plenamente (Salama et al., 2000).
Las diferencias observadas entre genes ortólogos es debida a un polimorfismo
logrado por transformaciones naturales y recombinaciones libres en el cromosoma de H.
pylori. Los eventos de recombinación incluyen la presencia de elementos de inserción,
islas de patogenecidad, la adquisición horizontal de genes, mosaicos y rearreglos
cromosomales, como una respuesta a la perdida de competencia entre cepas, que
comparten distintos nichos en la misma comunidad (Blaser y Berg,2001).
La información genética que se obtiene de las cepas de Helicobacter pylori en una
determinada región geográfica o de una comunidad, es extremadamente vital y constituye
una pieza muy importante en el rompecabeza biológico de esta bacteria.

1.5. Factores de Virulencia de Helicobacter pylori.
H. pylori es considerado un patógeno y no un simple comensal del estómago
humano, debido a que su presencia en la mucosa gástrica ha sido asociada reiteradamente
con la patogénesis de varias enfermedades gastroduodenales (Fuenmayor et al., 2002). Este
microorganismo coloniza la mucosa gástrica en forma de parche y permanece en ella por
años e incluso durante décadas. Debido a que cuenta con diversos factores de virulencia
(Gómez, 2001; Marcano et al., 2005), que le permiten colonizar y sobrevivir dentro de la
mucosa gástrica. Estos factores también inducen la estimulación del sistema inmune del
hospedero, con la producción de una respuesta inmune tanto local como sistémica.
El mecanismo de acción de cada uno de los determinantes de patogenicidad que
posee H. pylori y sus efectos en conjunto, contribuyen con los tres efectos patogénicos
principales: inflamación gástrica, alteración de la barrera mucosa gástrica y variación de la
fisiología gástrica, mediante el daño directo de las células epiteliales de la mucosa gástrica
o por estimulación de la producción de mediadores químicos (citocinas), que intensifican
el daño de la mucosa gástrica (Chiou et al., 2001; Gómez, 2001; Atherton, 2005). Tabla1.1
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Tabla 1.1. Factores de Virulencia Helicobacter pylori
Factores de Virulencia

Función

Flagelos

Movilidad bacteriana, mantenimiento en la capa de moco
gástrico.
Neutralización pH gástrico, estimulación de la
producción
de
citocinas
proinflamatorias
y
intermediarios de O2 reactivo; acción quimiotáxica sobre
neutrófilos y monocitos; inmunomoduladora de la
respuesta inmune.
Alteración del moco gástrico (degradación de
glicoproteínas y lipidos), degradación de mucina.
Modulación de la actividad de la ureasa, defensa ante
medios adversos.
Adherencia a las células epiteliales gástrica
(colonización).
Adherencia al epitelio gástrico (Homología con Ags de
Lewis); evasión inmune (camuflaje bacteriano por
adaptación molecular).
Inhibición de la fagocitosis por neutrófilos y monocitos,
neutralización de H2O2 y metabolitos reactivos O2.
Estimulación de la producción de citocinas y/
quimiocinas; alteración morfología celular, inducción de
la apoptosis y cambios neoplásicos en células epiteliales.
Formación de vacuolas intracelulares; formación de
poros en membranas celulares; alteración de proteínas
citoesqueléticas; supresión de la respuesta inmune del
hospedero; apoptosis celular e inhibición de la
fagocitosis.

Ureasa

Proteasa, Lipasa y Mucinasa
Proteína del shock por Calor
(HspB, por su siglas en inglés)
Adhesinas bacterianas
Lipopolisacaridos

Catalasa y superóxido dismutasa
Proteína CagA

Citotoxina VacA

1.5.1. Proceso de colonización de Helicobacter pylori en la mucosa gástrica.
Al ingresar H. pylori por la boca, gracias a su morfología espiral y sus flagelos
polares puede moverse en un medio de gran viscosidad, hasta ubicarse dentro de la capa de
moco que recubre las células epiteliales gástricas situándose en el fondo y en el antro
pilórico, preferiblemente. Ocasionalmente, puede situarse ectópicamente en el duodeno o
en el esófago, si estos han experimentado metaplasia gástrica (Blaser, 2002; Álvarez et al.,
2003; Gamboa, 2003; Atherton, 2005).
Diversos autores han reportado la presencia de H. pylori a nivel de la cavidad bucal,
por lo que ésta ha sido sugerida como reservorio de infección de este microorganismo
(Hernández, 2001). Al respecto, Berroterán et al. (2001), mediante la técnica de Reacción
en Cadena de la Polimerasa (PCR, del inglés polymerase chain reaction), detectaron la
presencia de H. pylori en la cavidad oral, proponiéndola como un reservorio importante de
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esta bacteria, asimismo, indicaron que las secreciones orales son una vía significativa para
la transmisión. Por lo tanto, es posible que la cavidad bucal pueda ser el sitio inicial de la
infección (localización primaria) o que, por el contrario, provenga de su reservorio
principal (el estómago) mediante el reflujo ocasional gastroesofágico, lo que constituiría un
factor de riesgo para la reinfección gastroduodenal luego de la erradicación bacteriana
(Kilmartin, 2002).
El proceso de colonización de la mucosa gástrica por esta especie bacteriana, es
complejo y se lleva a cabo en varias etapas que implican la participación de los diversos
factores de virulencia que posee H. pylori y de sus acciones en conjunto. Dentro de los
mecanismos que garantizan la colonización de la mucosa gástrica por H. pylori, lo más
sobresalientes corresponden, en primera instancia a su condición microaerofílica, que lo
capacita para sobrevivir dentro de la capa de moco, seguido de su forma helicoidal y a su
alta movilidad, que le proporcionan a H. pylori moverse en el medio viscoso y atravesar la
gruesa capa de moco que cubre la superficie del epitelio gástrico (Chiou et al., 2001).
1.5.2. Ureasa
La enzima ureasa (urea aminohidrolasa) representa alrededor de un 5% del total de
las proteínas celulares de H. pylori y funcionalmente es un heterotrímero hexamérico, con
un peso molecular de aproximadamente 540 kDa (Marcus y Scott, 2001). (Figura 1.3).

Figura 1.3.Estructura molecular de la enzima ureasa
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Dicha enzima es codificada por 7 genes desde ureA a ureG, los dos primeros genes
ureA y ureB, codifican las subunidades de 26.5 kDa y 60.3 kDa, respectivamente. Los
genes restantes son considerados genes accesorios o reguladores (Berg, 1995; Rivas y
Hernández, 2001). Las subunidades Ure A y UreB son proteínas inmunodominantes y han
sido utilizadas en la vacunación terapéutica por distintas rutas. (Nomura et al., 2005; Velin
et al., 2005, Velin y Michetti.2006). El cluster de estos genes contiene un segundo operón
que codifica los genes para las proteínas Ure IEFGH. Las proteínas accesorias UreEFGH
probablemente funcionan en el ensamblaje de la subunidad e incorporación del níquel en
los sitios activos de la ureasa, donde la proteína URE I funciona como un activador del
canal de la urea. (Dunn et al, 1990, Berg, 1995; Skouloubris et al., 1998; Ha et al., 2001,
Rivas y Hernández, 2001; Weeks et al., 2001).
La clave para la adaptación al pH ácido gástrico (pH< 4) reside en la actividad de la
enzima ureasa, la cual proporciona un microambiente alcalino tras la hidrólisis de la urea,
generando iones de amonio que van a ejercer una función de buffer sobre la acidez
gástrica, y proteger de esta manera a la bacteria contra las propiedades bactericidas del
ácido gástrico. Del mismo modo, el amonio generado tras su equilibrio con el agua,
produce iones hidrófilos que contribuyen en la disolución del moco gástrico, haciéndolo
más fluido, lo que le permite al microorganismo desplazarse más fácilmente hasta ubicarse
en los espacios intercelulares entre las células epiteliales gástricas. La actividad de la
ureasa se favorece por la acción de una proteína del choque térmico (HspB, del inglés Heat
shock proteins), expresada conjuntamente con ésta en la superficie de la bacteria (Rivas y
Hernández, 2000; Marcus y Scout, 2001; Álvarez et al., 2002; Blaser, 2002; Orellana y
Poniachik, 2003; Marcano et al., 2005). El potencial de virulencia de esta enzima se
reflejaba en la fuerte respuesta de inmunoglobulinas séricas generada contra ella, detectada
en pacientes con gastritis activa debido a H. pylori. La enzima ureasa es responsable
parcialmente del reclutamiento inicial de monocitos y neutrófilos, de una mayor activación
y estimulación del sistema inmune, así como la producción de una lesión inflamatoria
local asociada con la licuefacción del moco gástrico. Esto además expone indirectamente
a la mucosa a la acción del pH ácido del estómago, que induce daños aumentada por la
elaboración de las enzimas proteasas, mucinasas y fosfolipasas bacterianas que degradan
las glicoproteínas y lípidos del moco gástrico, lo que origina la pérdida gradual de la
viscosidad, lo cual debilita la función del moco como barrera e incrementa la retrodifusión
de iones hidrógeno hacia la mucosa, afectando

su integridad y favoreciendo la
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ulcerogénesis de la misma (Alarcón, 1995; Gómez, 2001; Álvarez et al., 2002). Figura
1.4.

Figura 1.4. Actividad de la Ureasa, producción de amonio y translocación al
periplasma.Nature Reviews, 2005

1.5.3. Adherencia
Es importante acotar, que esta especie bacteriana no posee capacidad invasiva, por
ende una vez que la capa de moco es degrada, necesita utilizar caminos alternativos que le
permitan permanecer en el epitelio gástrico. Es por ello que, penetra en las uniones
intercelulares donde se adhiere de forma específica a las células epiteliales gástricas para
evitar ser arrastrada fuera del estómago por los movimientos peristálticos (Alarcón, 1995;
Gómez, 2001). La adherencia a las células epiteliales gástricas, acciona la expresión de
diversos genes bacterianos, incluyendo algunos que codifican factores de virulencia
específicos. En cultivos celulares se han observado bacterias de manera intracelulares, sin
embargo, el grado de ocurrencia y su relevancia in vivo sigue siendo polémico (Atherton,
2005).
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1.5.3.1 Lipopolisacáridos, Adhesinas y proteínas de la membrana externa.
1.5.3.1.1 Lipopolisacáridos.
Los Lipopolisacáridos (LPS) favorecen la unión de esta especie bacteriana con
receptores presentes en las células epiteliales gástricas del hospedero, como los
glicoconjugados, lo que va a permitir la multiplicación bacteriana. Por consiguiente, la
expresión en el epitelio gástrico de este tipo de antígenos, se asocia a una mayor densidad
de adherencia de H. pylori (Shimoyama y Crabtree, 1998; Seong et al., 1999; Peña, 2000;
Rivas y Hernández, 2000; Atherton, 2005; Ryan y Ray, 2005).
Comparada con otras bacterias Gram negativas, los lipopolisacáridos de H. pylori
son poco activadores de la respuesta inmune del huésped. La mayoría de las cepas de H.
pylori expresan LPS que contienen antígenos polisacáridos fucosilados que están
estructural e inmunológicamente estrechamente relacionados con antígenos de los grupos
sanguíneos humanos. Estos antígenos bacterianos denominados antígenos de Lewis
muestran una amplia variedad genética y se les han considerado participes en la evasión
de la respuesta inmune. Inicialmente se pensó que sólo contribuían en la adhesión celular
y colonización (Mahdavi et al., 2003; Takata et al., 2002). El hallazgo de

que laa

expresión de los antígenos de Lewis exacerbaba la internalización de las bacterias en las
células epiteliales, sugirió que la expresión de los antígenos de Lewis potencializaba los
efectos de la respuesta inmume innata.

Por otra parte, los LPS de H. pylori conjuntamente, pueden conducir a una reacción
autoinmune por el mimetismo molecular con el grupo sanguíneo Lewis, contribuyendo al
daño histológico de manera directa e indirecta. Los niveles de expresión de los antígenos
Lewis varía entre las distintas cepas de H. pylori estudiadas, de modo similar, muestran
variaciones de fase estimuladas por el pH del medio y por el tipo de antígeno Lewis que se
expresa en la superficie de las células epiteliales gástricas (Morales et al., 2000).
No está claro como los lipopolisacáridos

mimetizan el amplio rango de los

antígenos sanguíneos a través de las variaciones en los determinantes antigénicos en los
antígenos de Lewis de manera tal de promover la autoinmunidad o atenuar los efectos
estimulatorios de los lipopolisacáridos. la producción de autoanticuerpos cuyos blancos
estarían expresados en la mucosa gástrica, permite postular que un mecanismo productor
de las gastritis asociadas con Helicobacter, es de carácter autoinmune (Applelmeck et
al.,1996).
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1.5.3.1.2. Adhesinas BabA (HopS).
En cuanto a las adhesinas de H. pylori, estas le permiten adherirse a las células
epiteliales gástricas, para resistir el peristaltismo del estómago (Gómez, 2001) y lograr la
colonización e inducción de patología gástrica (Rivas y Hernández, 2000). Desde este
punto de vista, a un mayor número de bacterias adheridas, mayor daño histológico se
producirá en la mucosa gástrica (Vizcaino et al., 2004). Diversos estudios han indicado la
existencia de genes que se relacionan con la capacidad de adherencia de esta entidad
bacteriana, como los genes babA (del inglés blood antigen binding adhesin) e iceA (del
inglés Induced by Contact with Epithelium). El producto del gen babA se une a los
antígenos Lewis b expresados en el epitelio gástrico. Esta asociación está relacionada con
un mayor grado de proliferación celular e inflamación gástrica, inclusive con cambios
gástricos precancerosos inducidos durante la infección por H. pylori. El papel de gen iceA,
en la patogenia de esta bacteria no es tan marcado, ya que no codifica una proteína
funcional como tal (Gómez, 2001; Vizcaíno et al., 2004; Atherton, 2005; Israel y Peek.,
2006).
1.5.3.1.3. Oip A (HopH).
La proteína Oip (Outer inflammatory protein A) es una proteína de la membrana
externa de H. pylori, que contribuye en la inducción en las células epiteliales de la
producción de IL-8 (Yamaoka et al., 2000a). Está presente en todas las células, pero su
expresión es modulada por variaciones en el número de dinucleótidos repetidos en la
región 5` permitiendo la síntesis o no de la proteína. Si ésta, se produce entonces está
asociada con el incremento de la densidad bacteriana, de los niveles de la IL-8 en la
mucosa gástrica, incrementando por lo tanto el número de neutrófilos infiltrados y la
ulceración duodenal, pero sin atrofia. (Yamaoka et al., 2002a)
1.5.3.1.4. SabA (HopP)
La proteína Sab (sialic-acid-binding adhesin) está asociada con el reemplazo de
antígenos de Lewis por antígenos Lex y Lea sialilados (Madahavi et al., 2002,). Su papel
probablemente es importante durante la inflamación crónica y en estadios de la enfermedad
atrófica. También se ha observado que puede unirse a la matriz extracelular proteica de la
laminita (Waltz et al., 2005). (Figura1.5).
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Figura 1.5.Factores de colonización de H. pylori. (Algood y Cover, 2006).

1.5.3.1.5. Receptores Toll Like.
La capacidad de adherencia de H. pylori, se favorece con existencia de receptores
específicos denominados TLRs (del inglés toll-like receptor), expresados en la superficie
apical de las células epiteliales gástricas que reconocen los antígenos bacterianos y dan
inicio a la respuesta inmune innata por parte del hospedero. No obstante, el papel de estos
receptores en el reconocimiento de H. pylori es ampliamente discutido. Específicamente,
se ha demostrado que la proteína flagelina de H. pylori, es reconocida por el receptor
TLR5, el cual es un receptor primordial en la inducción de la activación del NF-κB (Factor
nuclear de la cadena Kappa de linfocitos B), el cual a su vez activa la trascripción de los
genes de citocinas proinflamatorias. De la misma manera, secuencias no metiladas CpG del
ADN bacteriano son detectadas por el TLR9, que estan asociado con la inducción de
citocinas, concretamente con la IL-12. Se ha indicado también, que el TLR4 puede actuar
detectando los LPS bacteriano (Bäckhed et al., 2003; Versalovic, 2003; Schmauber et al.,
2004). (Figura 1.6).
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Figura. 1.6.Toll like receptors (rex.nci.nih.gov/RESEARCH/basic/eib/segal.htm) .

Algunos estudios han demostrado que TLR4 juegan un papel importante en el
reconocimiento de la infección de Helicobacter pylori por la mucosa gástrica (Ishihara et
al., 2004). Sin embargo otros autores han reportado que el reconocimiento por las células
gástricas epiteliales es TLR independiente. Backhead et al. (2003). Smith et al. (2003)
encontraron que el epitelio gástrico reconoce los lipolisacáridos de Helicobacter pylori
mediante TLR2 mas que por TLR4, sugiriendo la posible disociación entre la
sobreregulación de TLR4 y el potencial proinflamatorio del LPS de H. pylori.
Se puede resumir que la respuesta inmune innata es mediada en parte por el
reconocimiento de las PAMPs (pathogen-associated molecular patterns) de H. pylori por
los TLRs, el peptidoglicano de la bacteria puede ser reconocido por receptores de Nod1,
una molécula de reconocimiento intracelular, vía sistema de secreción IV, permitiendo la
activación del NF-kB y alteraciones en la transcripción del gen en las células epiteliales de
la célula huésped.
La flagelina de H. pylori inicialmente mostró interactuar con TLR5 (Torok, et al.,
2005), pero trabajos más recientes han determinado la pobre inmunogenicidad de esta
molécula (Anderssen-Nissen, et al., 2005). Es posible que H. pylori utilice TLR5 para
evitar la detección del sistema inmune. La habilidad de H. pylori para inducir una respuesta
inflamatoria crónica y persistente sugiere que PAMP(s) pueden estar involucradas en la
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patogénesis de la infección. En este sentido Takenaka et al. (2004), han demostrado que la
proteína de Shock térmico (HSP 60) puede activar TLR2 y TLR4 e incrementar NF-кB y
producción de IL-8 en las células gástricas epiteliales.

Además, de los mecanismos ya descritos, esta bacteria se une a una amplia gama de
moléculas expresadas en la superficie de las células epiteliales gástricas tales como el
fosfatildiletanolamina (receptor Lípidico), al N-acetilneuraminilactosa, integrinas y los
antígenos del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC, del inglés major
histocompatibility complex) de la clase II. Todos estos elementos, conducen a su
internalización en las células epiteliales gástricas donde prolifera y condiciona la
producción de metabólitos tóxicos, así como la inducción de una respuesta inflamatoria del
tipo local y sistémica, al estimular la respuesta inmune innata y posteriormente la respuesta
inmune adaptativa por el tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT, del inglés mucosa
associated lymphoid tissue) del hospedador. Sin embargo, a pesar de desencadenarse
intensas respuestas inmunes por el MALT, el organismo es incapaz de eliminar la bacteria
de la mucosa gástrica, permaneciendo la colonización de por vida (Mástromatteo, 1999;
Yamaoka et al., 2001; Su et al., 2003).

La colonización de H. pylori, conlleva a la reestructuración del citoesqueleto de las
células afectadas y a la formación de pedestales de adhesión de 5 nm de diámetro,
semejantes a los ocasionados por Escherichia coli enteropatógena (EPEC). Este tipo de
lesión se caracteriza por degeneración de las microvellosidades del epitelio gástrico en el
sitio de la adhesión, agotamiento de los gránulos de mucosa y por un incremento del ácido
siálico, lo que favorece la ruptura de la barrera de moco del estómago (Mástromatteo,
1999; Rivas y Hernández, 2000; Blaser, 2002).

1.5.4. Dominio PAI cag A
Un factor de virulencia importante en Helicobacter pylori es la proteína asociada
citotoxica (cagA cytotoxin asociate gene A), la cual fue identificada como un antígeno
dominante, localizado en la superficie de la bacteria. Su tamaño varía entre 120 a 130 kD y
está presente en el 60% de las cepas (Tummuru et al., 1993). Esta proteína está
notablemente asociada con la citotoxina vacuolizante (VacA), siendo la razón par
designación como citotoxina asociada a proteína. La proteína CagA es altamente
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inmunogénica y esta codificada por el gen cagA. Este gen

se localiza en un PAI

(Pathogenicty Island) geonómico de 40 kb, flanqueado por 39 pares de bases de ADN
repetidas que, dependiendo de la cepa analizada codifica entre 27 a 31 proteínas
(Akopyants et al., 1998; Censsini et al., 1996). Las cepas sin PAI poseen una simple copia
de una secuencia de 39 bp, de un gen conservado (glutamato racemasa (glr)) a través de
la transformación de la isla completa puede ser restaurada o perdida (Kersulyte et al,
1999). Se han descrito variaciones individualizadas en el tamaño de la isla (Kauser et al.,
2004). La mayoría de las cepas contienen la isla completa y continua, pero un 10%
aproximadamente lo llevan incompleto, y por lo tanto no son totalmente funcionales, el
efecto en la aparición de síntomas o enfermedad no está claro (Maeda, et al., 1999; van
Dorn et al., 1999).

Las cepas que poseen este gen se denominan cagA+, los pacientes infectados con
estas cepas usualmente padecen de una respuesta inflamatoria exacerbada y el riesgo de
desarrollar cáncer gástrico es mayor, sobre todos en las poblaciones occidentales más que
en las asiáticas (Blaser y Crabtree, 1996; Aras et al., 2003). La secuenciación del gen cagA
en H. pylori ha revelado una región de duplicaciones internas las cuales pueden ser
responsables de la heterogeneidad en el tamaño de cag A. Se han identificado en el
cromosoma de H pylori una región cagA que consiste de cagA1 y cagA II (Censini et al.,
1996).
La región cagI, contiene por lo menos 12 genes estructurales similares a aquellos
que constituyen los sistemas de secreción tipo III envueltos en la virulencia y en la
interacción celular bacteria-hospedero. La disrupción de algunos genes en la región cag
elimina o reduce la habilidad de las cepas de H. pylori para inducir la formación de
pedestales en las células epiteliales, la fosforilación de la tirosina y cambios en el cito
esqueleto. La disrupción de otros genes en esta región reduce la habilidad de H. pylori para
inducir hemólisis y afecta su tasa de crecimiento in vitro.(Censini et al., 1996)

Dieciocho genes del PAI cag codifican proteínas que sirven para la construcción de
aparato de secreción tipo IV, el cual forma como una especie de jeringa capaz de penetrar
las células epiteliales gástricas y facilitar la translocación de la proteína CagA, y de otros
posibles factores bacterianos dentro de la célula huésped (Christie y Vogel, 2000; Segal et
al., 1999). Una vez dentro de la célula, la proteína CagA es fosforilada en los residuos de
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tirosina por quinasas de la familia SRC (Selbach et al., 2002; Stein et al.,2002); la proteína
CagA fosforilada interactúa con la tirosina fosfatasa SHP-2, el cual induce cambios
morfológicos en las células epiteliales que se han observado in vitro denominándose
fenotipo “colibrí” de células alargadas y delgadas. Como la SHP2 transmite señales
positivas para el crecimiento y motilidad celular, la desregulación de SHP2 por cagA es un
importante mecanismos por medio de la cual las cepas Cag A positivas promueven la
carcinogénesis gástrica. La proteína CagA inyectada también actúa con Grb2 y activa la
vía Ras/MEK/ERK, conduciendo a la dispersión de las célula (Células epiteliales) y
proliferación en células MDCK. La proteína CagA fosforilada activa el terminal C de la
Src quinasa (Csk) vía dominio SH2, el cual a su vez activa a la familia de la Src tirosinaquinasas. En vista de que esta señal puede inducir apoptosis, la vía Csk puede atenuar
otras interacciones de CagA. Por inactivación de Src, la CagA tirosina fosforilada induce la
desfosforilación de cortractina, el cual se localiza con los filamentos de actina, y en la parte
superior de las protrusiones en colibrí (Selbach et al., 2003).
Inicialmente se creyó que la proteína Cag A inducía por sí sola la producción de
citoquinas proinflamatorias, pero en investigaciones recientes han observado que su papel
en este aspecto es menor, y se ha sugerido que la activación de la cascada de señalización
de IL-8 es el resultado de la translocación de otro(s) factor(es) aun no conocidos (AlGhoul, et al., 2004). Los autores explican que la interacción del peptidoglicano bacteriano
con la célula eucariótica a través de la estructura del sistema de secreción tipo IV, resulta
en la inducción de las citoquinas proinflamatorias en las células epiteliales. La PAI cag
también afecta la respuesta inmune debido a su habilidad de inducir apoptosis de las
células T (Wang et al., 2001). Si CagA no es fosforilada se puede asociar con la proteína
ZO-1 e induce una disrupción de las junturas del complejo apical (Amieva et al. 2003).
Cag A es notable por su variación en los sitios de unión a SHP2, basándose en esta
variación, se ha subclasificado en dos principales tipos la Cag A Asiática Oriental y la
cagA Occidental. Las cepas Orientales Asiáticas muestran una fuerte unión a SHP2 y
mayor actividad biológica que las cepas Occidentales. Lo que implica que la amplia
circulación en los países del Lejano Oriente de estas cepas tan activas, la alta incidencia de
carcinoma gástrico. Además ambos tipos también poseen distintos sitios estructurales en
los sitios de unión para la fosforilación de la tirosina /SPH2 –EPIYA-D y EPIYA-Crespectivamente (Higashi et al., 2002).
A manera de síntesis se puede decir que la proteína Cag A interactúa con varias
rutas de transducción de señales de las células epiteliales con una retroalimentación que
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permite regular su propia actividad virulenta y por lo tanto permitiendo la persistencia de
la bacteria. (Figura 1.7).

Figura 1.7 .CagA y sus efectos en las células epiteliales. (Atherton y Blaser, 2009)

1.5.4.1. Sistema de Secreción tipo IV.
Helicobacter pylori transloca la proteína CagA dentro de las células epiteliales por
un sistema de secreción tipo IV (T4SS) construido con 18 proteínas codificadas por el PAI
cagA, el cual forma una estructura parecida a una jeringa capaz de penetrar las células
epiteliales gástricas, también es relevante el hecho de que seis genes de cag son homólogos
con operones de Bordetella pertusis, Agrobacterim tumefactiens, Escherichia coli,
Legionella pneumophila, Rickettsia prowazakee and Brucella suis. Estos operones
codifican especialmente para los sistemas tipo IV la exportación de una variedad de
componentes multimoleculares a través de las membranas al espacio intracelular o dentro
de otras células (Censini et al., 1996; Covacci et al., 1999; Backert et al., 2008).
Otro tipo de sistema secreción tipo IV se ha observado en Helicobacter pylori, el
cual es necesario para la competencia en la adquisición de ADN por transformación. Es un
cluster (comB) ubicado en la zona de plasticidad, está formado por 7 genes homólogos al
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operon vir B de A. tumefaciens el cual transporta un fragmento genómico llamado tfs3.
Este cluster esta presente en la mayoría de los aislados clínicos que se han estudiado de
España, Perú, India y Japón. No se le ha asignado un papel específico, pero hasta el
momento se considera que debe ser un transposon inusual unido a algunos eventos de
delección que ocurren en la zona de plasticidad que contribuyen al mantenimiento de la
bacteria en las diversas poblaciones huéspedes. La plástica naturaleza de H. pylori y la
evidencia de la transferencia horizontal de genes a partir de aislados de H. pylori y especies
bacterianas podrían explicar la habilidad de este organismo para persistir en los cambios de
ambiente y el porque solo unos pocos aislados exhiben un efecto adverso en los pacientes.
(Covacci et al., 1999 ; Kersulyte et al., 2003; Bakert et al., 2004 ; Ahmed y Sechi, 2005).
(Figura 1.8).

Figura 1.8. Translocación de Cag A a la célula huésped a través del sistema de
Secreción tipo IV y sus efectos en la célula. BabA: Adhesina; CagA: Citotoxina
asociada al gen; Leb: Lewis b antígeno de grupo sanguìneo; SabA Adhesina de unión de
Acido Siàlico; VacA: cytotoxina Vacuolizante. Nature Reviews (2005).
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1.5.5 Dominio vacA.
Leunk et al. (1988), observaron que algunas cepas de H. pylori producían una
proteína en el sobrenadante de cultivos, que inducían la vacuolización en una variedad de
líneas celulares. La toxina vacuolizante está codificada por el gen vacA localizado como
una sola copia en el cromosoma de H. pylori (Berg et al., 1997). El gen vacA tiene
aproximadamente 3864 bp y presenta 5 marcos de lectura abierta, de los cuales solo uno es
capaz de codificar la citotoxina vacuolizante (Tummuru et al., 1993; Atherthon et al.,
1995). La proteína VacA es producida como una prototoxina de 140 kDa que es clivada a
95 kDa en su forma madura cuando es secretada. Todas las cepas llevan el gen funcional
vacA, aunque se observa una gran variabilidad de la actividad vacuolizante entre las cepas
(Cover, 1996; Cover y Blaser, 1992; Avilez-Jimenez et al., 2004). Esto se debe a
secuencias heterogéneas en el gen tanto en la región señal (s) como en la región media del
gen (Atherton et al., 1995; van Doorn et al., 1998). La región s del gen codifica el péptido
señal y se presenta como tipos s1 y s2, mientras que la región m, la cual contiene el
dominio de unión p58, existe como m1 y m2 (van Doorn et al., 1998). Las combinaciones
que se han observado, han demostrado que s2/m1 es muy rara (Atherton et al., 1995;
Letley et al., 1999). Estudios realizados en células HeLa, han permitido observar que las
cepas presentan diferente actividad citotóxica clasificándola, alta media o nula actividad
vacuolante (Atherton et al., 1995; Tummuru et al., 1993), Las cepas cuyo genotipo son
s1b/m1, s1a/m2, y s1b/m2 tienen una actividad desde media hasta baja, mientras las cepas
con el genotipo s2/m2 no tienen actividad citotóxica. Las cepas s1a/m1 fueron aisladas de
pacientes con ulceras pépticas, s1b/m1 se encontraron principalmente en pacientes con
gastritis y s2/m2 se aisló en gran número de pacientes asintomático. En pacientes con
adenocarcinoma gástrico se ha aislado mayormente cepas del tipo s1/m1 (Kidd et al., 1999;
Miehlke et al., 2000; Figuereido et al., 2001). (Figura1.9).

28

Figura 1.9. Polimorfismo en la proteína vacuolizante VacA (Atherton, 2006).

La toxina Vac puede ser además procesada en un fragmento N Terminal de 33kDa y C Terminal de 55kDa por clivaje proteolítico. La proteína N Terminal tiene una
función esencial en la formación de canales aniónicos, mientras el terminal C media la
unión a la células (Ji et al., 2000; Kim et al., 2004; Torres et al., 2005). A pesar del clivaje
proteolítico, estos fragmentos permanecen covalentemente asociados. Proteínas Vac
purificadas forman agregados oligoméricos de >900 kDa y al exponerse a pH ácido se
desensambla en monómeros activos que forman poros en la membrana celular (Cover et
al., 1997; Montecucco y de Bernard, 2003). Cada monómero presenta un asa expuesta, la
cual bajo condiciones de proteolisis se dividen en dos subunidades: una de 37kDa (p37) y
otra de 58 kDa (p58). (Lanzavecchia et al., 1998). Esta autoagregación y subsiguiente
activación acida ha pretendido ser crucial para la actividad tóxica (Tómbola et al., 1999,).
Pero para otros autores sólo son artefactos “in vitro”. Otros estudios han mostrado que la
subunidad p37 y p58 son necesarias para la internalización de la proteína (Catrenich y
Chesnut, 1992; Moll et al., 1995).
Las vacuolas se forman a nivel del citoplasma de las células epiteliales a nivel
perinuclear, llenando el citosol de la célula, ocasionando una vacuolización masiva: las
membranas de las vacuolas, inducidas por la citotoxina, contienen altos niveles de la
proteína de unión GTP, Rab 7. Esto por causa de que las vacuolas son formaciones
hibridas de las membranas de lisosomas y endosomas. El lúmen de las vacuolas inducidas
por VacA tanto en células cultivas y células epiteliales gástricas, está acidificado por la
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actividad de una membrana de protones producida por una ATPasa unida a las membranas
de las vesículas. La ATPas V está presente en varios compartimientos intracelulares de las
células eucarióticas y participa en algunos procesos de vías endocíticas y exocíticas. La
citotoxina VacA puede cambiar el tráfico a nivel prelisoma-endosomal. Estos cambios
afectan el tráfico de proteínas y el procesamiento de antígenos dependiendo de los sitios
de cambio y produce deterioro en la degradación por los lisosomas, provocando graves
disfunciones en la célula (Papini et al., 1994,1997). Un mecanismo a acción que involucra
a VacA en la formación de las vacuolas es el incremento de la permeabilidad de las células
in vitro polarizadas. Esto permite el aumento del paso de moléculas de bajo peso
molecular, a través de la membrana plásmática el cual aparentemente incrementa el flujo
de nutrientes desde el interior de la célula a la submucosa, favoreciendo la sobrevivencia
de H. pylori.
Vac A forma poros en las membranas de las células epiteliales, induciendo la salida
de urea y aniones desde las célula huésped. También incrementa la liberación de nutrientes
y cationes (Montecucco y de Bernard, 2003). Una significativa parte de la toxina secretada
no es liberada hacia el ambiente, y permanece asociada con la membrana externa de la
bacteria. Una vez realizada la adherencia, la toxina bacteriana es transferida a la superficie
celular de la célula huésped y se inicia su acción. Facilita el acceso de Cl - y HCO3- y
menos eficientemente, la entrada de ácidos carboxílicos, piruvato y gluconato. La
citotóxina puede interactuar con la doble capa lipídica, formando estructuras compatibles
con poros hexámeros. Aparentemente es necesaria la presencia de las subunidades p37 y
p58 para la formación de los canales, con estas dos subunidades se realizan los cambios
necesarios en la configuración para permitir la inserción de la citotoxina en la doble capa
lipídica. El incremento de la conductividad de los iones en las membranas endosomales
activan la electrogénesis de la ATPasaV, favoreciendo el flujo de H+ y Cl- desde el citosol
al lumen del endosoma, esto causa cambios osmóticos permitiendo el incremento del
acceso de agua y por lo tanto un hinchamiento del compartimiento endosomal (Tómbola et
al., 1998).
La citotoxina también puede entrar dentro de la célula dirigiéndose hacia el citosol
y ubicarse en la membrana interna de las mitocondrias donde activa canales endógenos,
permitiendo la salida del citocromo C induciendo la apoptosis (Cover et al., 2003; Willhite
y Blanche, 2004). El efecto preapoptotico de VacA es dependiente de la célula y se limita
a las células epiteliales gástricas tanto como a las células parietales. La perdida de las
células parietales resulta en una gastritis atrófica, esta inflamación de la mucosa del
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cuerpo del estómago deriva en una pangastritis, que puede conllevar a una metaplasia
intestinal y cáncer gástrico (El Omar et al., 2000; Willhite y Blanke, 2004).
VacA induce la pérdida de las uniones estrechas, permitiendo potencialmente que
nutrientes atraviesen la barrera mucosa y lleguen al nicho luminar de H. pylori. Recientes
trabajos in vitro sugieren que VacA coadyuva en la persistencia de la bacteria por
supresión del sistema inmune, bloqueando la maduración de los fagosomas en los
macrófago, inhibiendo selectivamente la presentación de antígenos por los linfocitos T
(Molinari et al.1998; Gubert et al., 2003). A diferencia de Cag A, VacA parece no inducir
apoptosis en la células T. La proliferación de células T, es reducida dramáticamente por
VacA, adicionando un componente extra en la patogénesis de la infección por
Helicobacter pylori. (Figura 1.10).

Figura 1.10. Diferentes rutas de acción por las cuales VacA influye en los procesos
celulares (1) Vacuolización inducida por pinocitosis de VacA (2) Formación de canales
en la membrana citoplasmática (3) procesos proinflamatorios inducidos por la unión a
receptores de superficie (4) Se dirige a la mitocondria e induce la apoptosis; (5)
Inhibición de activación de los linfocitos T y su proliferación por el paso de VacA a
través de las uniones estrechas Nature Reviews (2005).

1.6. Mecanismo de Inflamación en la Infección por Helicobacter pylori
Los mecanismos bajo los cuales H. pylori logra inducir inflamación y producir
daño en el epitelio mucosecretor gástrico, se originan a través de una serie de eventos.
Inicialmente, la adherencia bacteriana a la superficie de las células epiteliales gástricas,
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genera cambios en la permeabilidad de la mucosa, que facilitan la exposición de los
antígenos de H. pylori (proteínas bacterianas como CagA y VacA) a las células del sistema
inmune innato, específicamente promueven señales de activación intracelulares (traducción
de señales) en las células epiteliales gástricas del huésped. La traducción señales, consisten
en una serie de cambios bioquímicos que implican la formación de los denominados
segundos mensajeros intracelulares que son capaces de regular la transcripción específica
de un amplio número de genes, los cuales en el caso de la infección por H. pylori, inducen
la producción y liberación de citocinas pro-inflamatoria por parte de las células epiteliales
gástricas. Dichas citocinas, van a contribuir al daño tisular, directa e indirectamente,
mediando una respuesta inflamatoria local inespecífica, al relacionarse con el
reclutamiento y activación de polimorfonucleares (PMN) neutrófilos, macrófagos,
linfocitos T cooperadores (CD4) y B, células plasmáticas y ocasionalmente eosinófilos
(Bodger y Crabtree, 1998; Gómez, 2001; Suerbaum y Michetti, 2002; Versalovic, 2003;
Galgani et al., 2004).
Una vez que se ha establecido la colonización de las células epiteliales gástricas, la
acidez gástrica representada por los iones de hidrógeno (H+), inducen la transcripción de la
proteína CagA (codificada por el gen cagA), dentro de las cepas H. pylori CagA+, la cual
es exportada a las células epiteliales gástricas, a través de un Sistema de Secreción Tipo IV
(T4SS, del inglés Type IV secretion system), codificado por otros genes distintos a cagA
contenido dentro de PAI-cag. Una vez dentro de las células epiteliales gástricas del
hospedero, la proteína CagA sufre una fosforilación por una enzima tirosinquinasa de la
familia de enzimas quinasas Src. Este tipo de enzimas, se caracteriza por afectar la
actividad de otras proteínas añadiendo un grupo fosfato a ciertos residuos del aminoácido
tirosina, lo que conduce a la activación de una cascada de señalización que transfiere y
amplifican señales a otras moléculas y eventualmente las llevan al núcleo (Janeway et al.,
2000; Guillemin et al., 2002; Yamazaki et al., 2003; Atherton, 2005; Blaser y Atherton,
2004; Yokohama et al., 2005).
Posteriormente, la proteína CagA fosforilada, se une a un dominio proteico
conocido como SH2 (dominio con homología Src 2), lo que permite que se produzcan
interacciones no covalentes específicas con otras proteínas citosolicas, para actuar
recíprocamente en varios caminos de señales de transducción dentro de las células
epiteliales gástrica. Se afecta la fisiología de las células afectadas, mediante activación de
fosfatasas, que trae como consecuencia la alteración de la morfología celular (dispersión
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del fenotipo), con la reorganización dinámica de la actina del citoesquéleto y proliferación
celular anormal. Esto promueve a su vez la transformación neoplásica de estas células, o el
inicio de apoptosis celular (muerte celular programada). Estos efectos incontrolados, al
parecer son reducidos en parte por la misma proteína CagA fosforilada, al inhibir la
activación de quinasas Src que la fosforilan, creándose así un sistema de feedback negativo
(Guillemin et al., 2002; Selbach et al., 2002; Moss y Sood, 2003; Yamazakin et al., 2003;
Blaser y Atherton, 2004; Tummala et al., 2004; Ahmed y Sechi, 2005; Atherton, 2005;
Yokoyama et al., 2005).
Por otro lado, la proteína CagA/fosfotirosina paralelamente se une a una proteína
adaptadora denominada Grb-2 (del inglés growth factor binding protein), activando vías de
señalización a través de Ras (proto-oncogen que participa en control de la proliferación
celular), el cual actúa como activador alostérico de una cascada de enzimas conocidas
como Quinasas de Proteínas Activadas por Mitógenos (MAPK). Esta cascada enzimática
implica la fosforilización y activación secuencial de al menos tres quinasas diferente, que
conducen a la activación de la enzima quinasa activada por receptor extracelular (ERK, del
inglés extracelular receptor-activated kinasa), la cual va migrar al núcleo, donde activa
por fosforilación a factores de transcripción en particular a la proteína de activación 1 (Ap1, del inglés activador protein 1), involucrada en la proliferación celular y movimiento
anormal celular (Janeway et al., 2000; Peek, 2001; Abbas et al.,2002; Moss y Sood, 2003;
Yamazaki et al., 2003; Blaser y Atherton, 2004; Tummala et al., 2004; Yokoyama et al.,
2005).
Una acción de CagA, en su forma no fosforilada, es la interrupción de complejos
de unión apical entre las células epiteliales gástricas, mediante la asociación con una
proteína epitelial llamada Zo-1, lo que genera perdida de la función de la barrera epitelial,
con lo que se beneficia la bacteria al permitir la salida de nutrientes y facilitar la entrada de
la citotoxina VacA a las células epiteliales gástricas afectadas (Blaser y Atherton, 2004;
Tummala et al.,2004; Atherton, 2005; Yokoyama et al., 2005).
El contacto establecido entre el T4SS y las células epiteliales gástricas, promueve
no solo la inyección de CagA a estas células (Peek, 2001), sino también de otras proteínas
codificadas dentro de la PAI-cag que van a favorecen que los componentes solubles del
peptidoglicano de la pared celular bacteriana, conocido como dipéptido muramil, se
incorporen a la célula epitelial gástrica. Estos péptidos son detectados por el receptor
Nod1, el cual es una molécula intracelular natural de reconocimiento de patógenos. Esta
detección estimula la activación de los factores de transcripción NF-κB y Ap-1 en el
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núcleo. La activación del NF-κB, por esta vía comienza la activación de una proteína
adaptadora denominada MyD88, la cual interactúa con un dominio conocido como quinasa
de serina/treonina de la inmunidad innata (SIIK), que activa al factor asociado al receptor
de TNF- 6 (TRAF-6, del inglés TNF receptor-associated factor), lo que a su vez inicia una
cascada de activación de enzimas quinasas, a través del cual dos quinasas conocidas como
IκKα e IκKβ, forman el dímero IκK, que fosforila a una proteína de inhibición llamada
IκB, unida al factor NF-κB. La fosforilación de esta proteína inhibitoria, permite que este
factor se libere y entre al núcleo donde se une a varios promotores entre ellos al factor Ap1, para actuar concomitantemente en la activación transcripcional de múltiples genes
involucrados en la expresión citocinas/quimiocinas pro-inflamatorias. Por otra parte,
activan genes implicados en el control del crecimiento y/o en la apoptosis celular. Además,
participan de la inducción de receptores implicados en reconocimiento inmune. La
activación del factor transcripción Ap-1, es regulado por el sistema de transducción de
señales vía MAPK, que conlleva, como se mencionó antes, a la activación de una cascada
secuencial de fosforilización y activación de proteínas con el fin de activar el factor
transcripcional Ap-1. De esta manera, la activación de Ap-1 representa un punto de
convergencia de diversas vías de señalización (Janeway et al., 2000; Abbas et al., 2002;
Fox y Wang, 2002; Blaser y Atherton, 2004; Brandt et al., 2005; Atherton, 2005; Israel y
Peek, 2006).
Primordialmente el NF-κB, induce la producción de la IL-8 en las células
epiteliales gástricas, la cual es un potente quimiotáctico de neutrófilos y activador de
linfocitos TCD4+ (activados), que colaboran en la producción de otras interleucinas, que
actúan sobre las células epiteliales gástricas, estableciéndose un gradiente quimiotáctico
que conlleva directamente a la migración de células inflamatorias hacia la superficie
celular epitelial. Asimismo, la IL-8 induce la producción de Interferón gamma (INF-γ),
contribuyendo a la activación de linfocitos TCD4+. En la infección por H. pylori se
observan niveles de producción de IL-8, por parte de las células epiteliales gástricas más
significativamente altos con las cepas CagA+ que antes de las cepas CagA- (Piñol y
Paniagua, 2000; Peek, 2001; Guillemin et al., 2002; Versalovic, 2003; Atherton, 2005).
Recientemente Brandt y colaboradores (2005), han mostrado evidencias que la
proteína CagA mediante la activación de la cascada MAPK, puede originar igualmente
activación del NF-κB y producción de la IL-8. Esta respuesta va a depender de las
variantes en la secuencia del gen cagA de la cepa involucrada. De esta manera, el papel
funcional de la proteína CagA al parecer no solo está restringido a la modulación de la
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dispersión de la actina del citoesqueleto y alteración de la proliferación celular, sino
también en la inducción de respuestas proinflamatorias del hospedero. (Figura1.11).
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Figura 1.11: Traducción de señales dentro de las células epiteliales gástricas
inducidas por Helicobacter pylori.
La adherencia de H. pylori a la mucosa gástrica, conduce simultáneamente al
transporte de la citotoxina VacA (codificada por el gen vacA), a las células epiteliales
gástricas por la secreción o por la transferencia originada luego contacto dependiente entre
la bacteria y receptores del hospedero (Ej.: el receptor Ptprz). La citotoxina VacA
contribuye a la persistencia de H. pylori en el lugar gástrico a través de sus diversas
acciones biológicas. En primer lugar, como se indicó anteriormente, conlleva a la
formación de vacuolas en el citoplasma de las células epiteliales gástricas, originadas a
nivel perinuclear hasta llenar completamente el citosol de la célula y causar ruptura celular.
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De modo semejante, esta proteína, forma poros en las membranas de las células
epiteliales gástricas, que permiten la salida de ciertos cationes esenciales tales como
bicarbonato, piruvato y urea, que proveen de micronutrientes a esta bacteria. Esta
citotoxina puede inducir apoptosis celular, en parte por la formación de poros en las
membranas mitocondriales, lo que permite la salida del citocromo C. Sin embargo, existen
dudas sobre este acontecimiento in vivo, puesto que se requieren altas concentraciones de
la citotoxina VacA para este efecto in vitro. Por otro lado, la citotoxina VacA puede afectar
las proteínas citoesqueléticas originando despolarización de las membranas celulares de
dichas células. Así mismo, presenta efectos represivos sobre la función inmune de las
células epiteliales gástricas al interferir en la presentación de antígeno (Morales et al.,
2000; Suerbaum y Michetti, 2002; Blaser y Atherton, 2004; Ilver et al., 2004; Tummala et
al., 2004; Atherton, 2005).
Vale la pena reiterar que el grado de inflamación de la mucosa, se origina por el
tipo de secuencia de la señal del gen vacA de la bacteria, donde la región media de este gen
es responsable del daño en el tejido epitelial, caracterizado por degeneración epitelial,
depleción del moco y erosión microscópica del tejido. Por tal sentido, las cepas con mayor
actividad vacuolizante se asocian con un mayor grado de infiltración de células
inflamatorias (Morales et al., 2000; Ilver et al., 2004). Recientemente se estudió que VacA
directamente incrementa la producción de IL-8 por activación del p38MAPK vía liberación
de Ca2+ intracelular, permitiendo la activación de factores de transcripción, ATF-2, CREB
y NF-kB (Hisatune et al., 2008).
Las células inflamatorias (monocitos, PMN neutrófilos, macrófagos, linfocitos,
entre otros), al ser activadas son atraídas al sitio de la lesión donde reside la bacteria,
incrementan la expresión de receptores de citocinas proinflamatorias y la liberación de
otros mediadores inflamatorios como ecosanoides, metabólitos reactivos de oxígeno
(radicales libres de oxígeno) y de nitrógeno, ácido araquidónico, factor activador de
plaquetas (PAF) y activación del Sistema del Complemento, los cuales van a amplificar la
respuesta inflamatoria generada (Bodger y Crabtree, 1998; Piñol y Paniagua, 2000;
Hernández, 2001; Blaser, 2002; Marcano et al., 2005). De modo similar, la enzima ureasa
y el amonio como producto final del desdoblamiento de la urea, participan en el proceso
inflamatorio estimulando la respuesta inmune innata, al actuar como factores
quimiotácticos favoreciendo la activación de PMN neutrófilos, monocitos y macrófagos.
Induciendo así la producción de las citocinas proinflamatorias e intermediarios de oxígeno

36
reactivo, que colaboran con el proceso inflamatorio local, asociado con la licuefacción del
moco gástrico (Harris et al., 2000; Rivas y Hernández, 2000; Morales et al., 2000; Gómez,
2001).
El efecto neto de estos procesos de liberación es la amplificación y perpetuación de
la respuesta inflamatoria, que junto con los factores citotóxicos propios del
microorganismo van a favorecer el daño tisular, traducido a la clínica como gastritis
(Mástromatteo, 1999; Gómez, 2001). En este orden de ideas, la reacción inflamatoria
aguda inicial se transforma con el tiempo en una inflamación crónica de predominio antral,
igualmente superficial (CGA), en la que se aprecia un incremento del número de células
inflamatorias, como los linfocitos y plasmocitos, con algunos eosinófilos y neutrófilos de
la lámina propia. En la progresión de la inflamación, el infiltrado inflamatorio se extiende a
toda la profundidad de la mucosa llegando a formar folículos linfoides, observándose
disminución de la capa de moco y aparición de erosión en el epitelio superficial, en otra
palabras ulceración del epitelio gástrico afectado (Torres et al., 2000; Gómez, 2001).
En definitiva, los PMN neutrófilos representan el componente inflamatorio inicial
de la respuesta inmune frente a la infección por H. pylori (Shimoyama y Crabtree, 1998).
La infiltración persistente de estos en la mucosa gástrica, conlleva implicaciones biológicas
serias, como el estallido oxidativo con la generación de especies reactivas de oxígeno
(ROS) y de nitrógeno (NO). Ambos metabólitos son altamente mutagénicos y
carcinogénicos y se van acumular dentro de las células epiteliales gástricas germinales,
provocando daño al ADN, lo que ocasiona alteraciones de las proteínas reguladoras del
ciclo celular de distintos oncogenes y de la apoptosis celular, lo que va a iniciar el proceso
de carcinogénesis gástrica (Arenillas et al., 2002; Felley et al., 2002; Lee et al., 2005;
Israel y Peek., 2006). Tomando en cuenta este planteamiento, se puede decir que la
inmunorespuesta del hospedero causa más daño a las células epiteliales gástricas que la
bacteria en sí, es decir que el desbalance

de la respuesta inmune en pacientes

genéticamente susceptibles influye en la iniciación y perpetuación de la inflamación
gástrica (Fukata y Abreu, 2008).
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1.7. Respuesta Inmune frente a la Infección por Helicobacter pylori.
Un factor clave, que determina las consecuencias clínicas de la infección por H.
pylori, lo constituye la interacción entre la bacteria y el sistema inmune del hospedero. En
este sentido, el sistema inmune del hospedero juega un papel primordial en la prevención o
promoción de la enfermedad. Donde, la capacidad de inducción de la respuesta inmune y la
activación celular dentro del hospedero, varía de acuerdo al tipo de cepa de H. pylori
involucrada. De esta manera, las cepas tipo I poseen mayor capacidad para inducir
respuesta inmune y activación linfocitaria, relacionándose con una mayor capacidad de
generar procesos inflamatorios en la mucosa gástrica (Duglovitzky et al., 2005; Perrone et
al., 2005).
Las células epiteliales gástricas, junto con los PMN neutrófilos, macrófagos,
células dendríticas (CD), células NK (del ingles natural killer) y mastocitos, son
participantes cruciales en el sistema inmune innato, cuya liberación de citocinas es capaz
de conducir a la activación del sistema inmune adaptativo, con la inducción de linfocitos
TCD4+, los cuales van a aumentar la expresión de moléculas del MHC de la clase II, que
favorecen la proliferación celular. Por otro lado, los antígenos bacterianos, tales como la
ureasa, los LPS y la citotoxina VacA (presentados a través de moléculas del MHC de la
clase II), son capaces de estimular de manera directa e indirectamente la proliferación y
diferenciación de los linfocitos TCD4+ ya estimulados. De esta forma, durante la infección
por H. pylori se produce un incremento pronunciado de linfocitos TCD4+, observándose
una progresiva acumulación de linfocitos cooperadores en el tejido gástrico proximal y
distal. En condiciones normales las paredes del estómago carecen de tejido linfoide, pero
como consecuencia de la infección crónica por esta entidad bacteriana, comienzan a
infiltrarse en la submucosa y se organizan formando un tejido linfoide especializado. De
este modo, los linfocitos TCD4+ son de gran importancia dentro de las enfermedades
gastrointestinales (Álvarez et al., 2002; Gamboa, 2003).
Los linfocitos TCD4+ se subdividen en dos subpoblaciones efectoras denominadas
T cooperadoras (Th, del inglés T helper): Th1 y Th2. Ambas subpoblaciones de linfocitos
Th, gracias a la secreción de diversas citocinas, van a regir el tipo y la magnitud de la
respuesta inmune generada. Los linfocitos Th2 conllevan a la estimulación de los linfocitos
B en respuesta a patógenos extracelulares, mientras que los linfocitos Th1 se inducen
principalmente en respuesta a patógenos intracelulares. La diferenciación de los linfocitos
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Th0 (no diferenciado), hacia algunas de las vías de respuestas, está influida de forma
sustancial por la presencia de ciertas citocinas en la mucosa gástrica al momento de la
presentación antigénica. De este modo, la presencia de IL-12 favorece la respuesta Th1,
que genera una respuesta inflamatoria aguda y crónica mediada por células, caracterizada
por la producción de INF-γ, IL-2, IL-12, IL-18 y factor de necrosis tumoral-α (TNF-α),.
Ahora bien, la presencia de IL-10 inhibe el desarrollo de la respuesta Th1, dando
paso a la progresión de una respuesta Th2, humoral anti-inflamatoria definida por la
generación de IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 y del factor transformador de crecimiento-ß
(TGF-β, del inglés Transforming growth factor). Este último, conduce a la producción de
anticuerpos de la clase IgA por parte de los linfocitos B estimulados (Piñol y Paniagua,
2000; Abbas et al., 2002; Arenillas et al., 2002; Wang et al., 2005; Israel y Peek, 2006).
Ambos perfiles de citocinas de las respuestas Th1 y Th2 juegan un papel en la
protección y en la inmunopatogénesis de la infección por H. pylori. En este sentido,
diversos estudios realizados han demostrado que esta especie bacteriana tiene un efecto
dual sobre ambas respuesta Th, aunque el perfil de citocina secretado por los linfocitos T
de la mucosa gástrica sugiere que predomina el patrón de respuesta tipo Th1. Si bien hasta
el momento, no está claro cómo ocurre la modulación hacia este tipo de respuesta inmune,
ya que se trata de un microorganismo no invasivo, capaz de inducir una fuerte respuesta
humoral, se ha demostrado que una respuesta Th1 es crucial para la protección inmune
contra la infección por H. pylori, paradójicamente (Bodger y Crabtree, 1998; Harris et al.,
2000; Eaton et al., 2001; Akhiani et al., 2002; Lundgren et al., 2003; Versalovic, 2003;
Guide y Michetti, 2004; Rad et al., 2004; Atherton, 2005; Wang et al., 2005).
En los últimos años, se ha investigado los distintos patrones de producción de
citocinas en respuesta a la infección por H. pylori, al ser mediadores esenciales de la
respuesta inflamatoria durante la activación celular. De esta manera, las citocinas pueden
limitar el desarrollo de la infección a una gastritis, o favorecer el desarrollo de patologías
gastroduodenales severas (Piñol y Paniagua, 2000; Arenillas et al., 2002; Perrone et al.,
2005). Dentro de este contexto, se ha demostrado que las citocinas proinflamatorias,
representadas por las IL-1, IL-6, IL-8, INF-γ y TNF-α, juegan un papel fundamental
durante la infección por esta especie bacteriana, al reincidir en ellas el mayor peso de la
respuesta inflamatoria y del daño tisular producido en la GCA (Harris et al., 2000; Piñol y
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Paniagua, 2000; Torres et al., 2000; Yamamoto et al., 2004; Marcano et al., 2005; Permin
y Anderson, 2005) (Tabla 1.2).
Los lipopolisacáridos derivados del membrana externa de H pylori actúan como
atractivos químicos para los monolitos e inducen la liberación de radicales libres,
interleuquina-1beta, interleuquina-6, interleuquina-8 y Factor de Necrosis Tumoral alfa.
Por otra parte, los lipolisacáridos de H. pylori podrán ser los responsables del incremento
de la concentración de poliaminas en la mucosa gástrica, como la putrescina, espermidina
y espermita, las cuales pueden ser involucradas en el incremento de la proliferación celular
y consecuentemente en la transformación neoplásica de la mucosa gástrica (Lembo et
al.,2001). Otros autores si han relacionado los niveles de las citoquinas con carditis
(Isomoto et al., 2004), con positividad para H. pylori en pacientes con cáncer gástrico
(Mehmet et al., 2004), y como posible marcador para determinar el estado de la infección
por Helicobacter pylori en pacientes antes y después del tratamiento, inclusive
relacionándola con los niveles de pespsinogeno I (Cheng et al., 2004). Aunque algunos
autores no han encontrado correlación entre los niveles de estas citoquinas y los
parámetros histológicos de Sydney para el diagnostico de enfermedad gástrica
(Bayrakteroglu, et al., 2004).
El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), estudios han señalado su incremento en
la mucosa antral infectad por H. pylori al igual que IL-8, donde se considera un mediador
en la patogénesis de la infección, el daño y la inflamación de la mucosa gástrica (Noach et
al., 2004). Estudios más recientes han investigado los efectos de TNF alfa en muerte
programada de las células parietales, lo que contribuye a la atrofia e hipoclorhidria de
mucosa gástrica de la mucosa gástrica observada en la infección crónica de H. pylori
(Zambon et al., 2005; Kato et al., 2006).
Se ha demostrado in vitro que la respuesta específica de Th1 y Th2 está asociada
con bajos niveles de IL-10 secretada por T reguladores, la cual inhibe la IL-8 producida
por la células epiteliales gástricas durante la adherencia de Helicobacter pylori y la
también la activación de NF-κB. Esto sugiere que H. pylori induce una respuesta T
regulatoria que posiblemente contribuya a la coexistencia pacífica con el huésped humano
y la ulcera ocurre cuando esta respuesta regulatoria es inadecuada. (Robinson et al., 2008)
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TABLA 1.2 Mediadores inflamatorios en la infección por Helicobacter pylori
Mediador
inflamatorio
IL-1

Mecanismo de acción

Referencias

- Pro-inflamatoria
- Hipoclorhidria gástrica

Yamaoka et al., 2001; Piñol y
Paniagua, 2000; Fox y Wang,
2002; Rad et al., 2004
IL-4
- Regulación de citocinas Piñol y Paniagua, 2000;
proinflamatorias
Arenillas et al., 2002
-Proliferación de linfocitos
B
- Producción de IgG
IL-6
-Diferenciación
Piñol y Paniagua, 2000; Harris
Linfocitaria
et al., 2000; Yamamoto et al.,
- Producción de IgM e IgG 2004; Yamaoka et al., 2001
IL-10
- Regulación inmune
Piñol y Paniagua, 2000;
-Estimulación de
Arenillas et al., 2002
Respuesta Th2
IgG: Inmunoglobulina G; IgM: Inmunoglobulina M; MHC: Complejo mayor de
Histocompatibilidad; NK: natural killer.

En relación con la respuesta humoral, la presencia de un gran número de linfocitos
TCD4+, linfocitos B y células plasmáticas en la mucosa gástrica, es evidencia de una
respuesta humoral activa frente a la infección por H. pylori (Versalovic, 2003; Tummala et
al., 2004). Los linfocitos TCD4+ interaccionan con los linfocitos B presentes en el
infiltrado inflamatorio y en los folículos linfoides, induciendo proliferación clonal y
diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas con la finalidad de producir
anticuerpos anti-H. pylori (Gómez, 2001; Álvarez et al., 2002).
Esta especie bacteriana, posee una variedad de antígenos que inducen una
inmunorespuesta tanto local como sistémica en los individuos infectados (Nilsson et al.,
1997; Nurgalieva et al., 2005). Dentro de los cuáles, la flagelina A, la ureasa y la
citotoxina VacA, pueden activar directamente a los linfocitos B (Fig.5), conduciendo su
diferenciación a plasmocitos productores de IgA, IgG e IgM (Álvarez et al., 2002; Sheng
et al., 2005). Una vez que se establece la cronicidad, la respuesta inmune es constante, con
los títulos de anticuerpo son estables por más de 20 años (Blaser y Atherton, 2004).
Figura 1.12.
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Figura 1.12.Inducción de la respuesta humoral por Helicobacter pylori
La inmunoglobulina A secretora (IgAs) específica frente a H. pylori, constituye el
principal anticuerpo implicado en la respuesta inmune a nivel local. Estudios realizados en
secreciones gástricas de individuos infectados con H. pylori, revelan una respuesta activa
de la mucosa, sobretodo del isotipo IgAs, dicha respuesta es constante hasta en individuos
asintomáticos. Este tipo de anticuerpo también puede ser detectado en suero saliva y leche
materna de pacientes infectados por este microorganismo, pero en menores niveles (Sanz y
López, 1995; Hayashi et al., 1998; Versalovic, 2003; Tummala et al., 2004).
La IgAs, dada su importancia como principal inmunoglobulina de las mucosas,
actúa inhibiendo la movilidad y adherencia bacteriana, neutraliza las sustancias bacterianas
biológicamente activas y bloquean la activación del complemento, lo que trae como
consecuencia una estimulación inmunológica crónica en la mucosa gástrica. Sin embargo,
se han reportado una reducción importante de la expresión de la cadena “J” en células
plasmáticas de la mucosa gástrica en pacientes con gastritis crónica por H. pylori, lo que
afecta la efectividad de la inmunidad secretora, de este modo estaría produciendo IgA
monomérica, que restringirían la severidad de la inflamación y no evitaría la adherencia
bacteriana de H. pylori a las células epiteliales gástricas (Ortiz et al., 2002; Ishihara et al.,
2001). La respuesta sistémica de IgA, suele ser menos marcada que la IgG, sin embargo, la
detección de niveles elevados de IgA en suero se correlaciona positivamente con el grado
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histológico de la gastritis, es decir, con niveles severo de inflamación de la mucosagástrica
(Sanz y López, 1995; Hayashi et al., 1998; Versalovic, 2003).
La mayoría de los pacientes infectados con H. pylori, se produce una
inmunorespuesta sistémica humoral conformada sobre todo por la IgG sérica y en menor
proporción por la IgA sérica. En cuanto a la IgM específica anti-H. pylori, es raramente es
detectada, y solo se ha descrito en la fase aguda de la infección y en reinfecciones (Sanz y
López, 1995; Álvarez et al., 2002; Blaser, 2002; Quintana et al., 2002; Dzierzanowska et
al., 2003; Versalovic, 2003; Tummala et al., 2004; Nurgalieva et al., 2005).
Los anticuerpos circulantes IgG anti-H. pylori, se encuentra en la fase crónica de la
infección y persisten en niveles constantes durante años. Esta inmunoglobulina conlleva a
la activación de la vía clásica del complemento, con lo que se favorece la opsonización y
por ende el proceso de fagocitosis. Generalmente está dirigida contra antígenos específicos
e inespecíficos de esta bacteria, que son excretados al lumen gástrico a través de la
mucosa. La respuesta de IgG, en personas infectadas por H. pylori incluye a las cuatro
subclases IgG (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4), pero típicamente se elevan los niveles subclases
IgG1, IgG2 e IgG4. La diferencia en las respuestas de las subclases de IgG frente a H.
pylori, puede estar relacionada con la variación antigénica de la cepa involucrada, en tal
sentido, se ha evidenciado que las cepas Cag+ inducen una respuesta IgG1 predominante
(Sanz y López, 1995; Álvarez et al., 2002; Quintana et al., 2002; Dzierzanowska et al.,
2003; Versalovic, 2003; Tummala et al., 2004, Marcano et al., 2005).

1.8. Efecto de la infección por Helicobacter pylori en la fisiología gástrica.
1.8.1. Anatomía del estómago.
El estómago es un reservorio interpuesto entre esófago y el duodeno, donde se
acumulan los alimentos y cuya mucosa segrega un jugo digestivo potente. El estómago
tiene cuatro partes: el cardias, que rodea el orificio del cardias, el extremo por donde
penetra el esófago, fundus o fondo dilatación superior relacionado con la cúpula
diafragmática izquierda y limitada en su parte inferior por el plano horizontal del orificio
del cardias. La incisura del cardias se sitúa entre el esófago y el fondo, puede dilatarse con
gas, liquido, comida o combinación de ellos. El corpus o cuerpo es la mayor parte del
estómago entre el fondo y el antro pilórico. La porción pilórica es una región infundíbulo
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de vaciado del estómago, su parte ensanchada, el antro pilórico, precede al conducto
pilórico su parte más estrecha. El píloro es la región esfenteriana distal de la porción
pilórica, está claramente engrosado por una capa circular de musculo liso que controla el
vaciado del contenido gástrico hacia el duodeno a través del orifico pilórico. Posee dos
curvaturas, la curvatura menor que forma el borde cóncavo más corto del estómago; la
incisura angular es la indentación aguda, situada aproximadamente a dos tercios del
trayecto de la curvatura menor, que señala la unión del cuerpo y la porción pilórica del
estómago. La curvatura mayor forma el borde largo y convexo del estómago. (Figura
1.13).

Figura 1.13. Anatomía del estomago.
Histológicamente el estomago está formado por las siguientes capas. Serosa que
corresponde al recubrimiento del peritoneo, la submucosa que corresponde a tejido
conectivo, la muscular, que está conformada por fibras musculares lisas; la mucosa o capa
glandular o revestimiento interno del estomago que comienza en zigzag desde el cardias y
marca la diferencia entre epitelio estratificado del esófago con el cilíndrico del estómago.
Las glándulas del estómago son de tres tipos: las glándulas oxinticas, gástricas o fundicas,
las glándulas pilóricas y las glándulas del cardias (Rudick, 1980). (Figura 1.14).
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Figura 1.14. Disposición de las glándulas gástricas

Las glándulas del cardias contienen células productoras de moco; las glándulas
oxinticas o fundicas, se encuentran en el fondo y el cuerpo, contienen a las células
parietales, células principales y células endocrinas aisladas. (Figura 1.15 ).

Figura 1.15.Diagrama simplificado de la glándula oxíntica: Modificado
por Ito (1987).

Las glándulas antrales o pilóricas contienen a las células secretoras de mucina y
células endocrinas. Los tipos de células que conforman estás glándulas son las siguientes:
1) Células mucosas revisten las glándulas del cardias y las regiones antrales y segregan
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moco y pepsinógeno II. Las células mucosas del cuello de las glándulas fundicas y del
cuerpo, secretan moco y pepsinógenos I y II. 2) Las células parietales predominantemente
tapizan la mitad superior de las glándulas oxínticas del fondo y el cuerpo. Son reconocibles
por su eosinofilia brillante. La membrana apical de las células parietal está invaginada,
formando un extenso sistema canicular. Las vesículas contienen la bomba de protones, una
hidrógeno-potasio.ATPasa (H+.K- ,ATPasa) exclusiva que bombea hidrógeno a través de
las membranas en intercambio por iones de potasio. Después de la estimulación de las
células parietales, las

vesículas se funden con el sistema canicular y crean así una

membrana secretora de ácido dirigida hacia el ápex, logrando una area superficial más
ampliada. Las células parietales también secretan factor intrínseco que se une a la vitamina
B12 luminal en el duodeno y permite su absorción en el ileón. 3).Las células principales
más concentradas en la base de las glándulas gástricas, son responsables de la secreción de
las proenzimas pepsinógeno I y II. Cuando las células principales son estimuladas, liberan
mediante exocitosis los pepsinógenos contenidos en los gránulos. Los pepsinógenos son
activados a pepsina por el bajo pH luminal y se inactivan a pH por encima de 6.0 cuando
entran al duodeno. 4).Las células endocrinas o enteroendocrinas están diseminadas entre
las células epiteliales de las glándulas gástricas y antrales. Estas células pueden actuar de
un modo endocrino, con liberación de sus productos en la circulación, de modo paracrino,
con la secreción local en el tejido. En la mucosa antral la mayoría de las células
enteroendocrinas son productoras de gastrina o células G. En la mucosa del cuerpo
gástrico,

las células endocrinas producen histamina que

se une al receptor de la

histamina-2 (H2) de las células parietales para aumentar la producción de acido. Estas
células se conocen como células enterocromoafines (enterochromoaffin – like, ECL). Entre
las demás células ECL de la mucosa gástrica se incluyen las células D productoras de
somatostatina y las células X productoras de endotelinas, que juegan un papel importante
en la modulación del ácido. (Kumar et al., 2005) (Figura 1.16).
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Figura 1.16. Glándulas gástricas y células secretoras.

1.8.2. Pepsinógenos y gastrina
Electroforéticamente se han identificado siete isoformas de proenzimas. Las cinco
más rápidas constituyen el grupo de los pepsinógenos I. El remanente de dos formas de
pepsinógenos son los grupos del Pepsinógeno II. El grupo I es sintetizado en las glándulas
fundicas (Samloff, 1971) y en las células mucosas del cuello del cuerpo gástrico. Las
pepsinógenos Grupo II son formados por la totalidad de las glándulas del estomago y por
algunas glándulas de Brunner en la primera pared del duodeno (Samloff y Liebman. 1973).
Los pepsinógenos consisten en una cadena polipeptídica simple con un peso
molecular aproximado de 42.000 Da, Son sintetizados principalmente por las células
principales de las glándulas gástricas del estomago, antes de convertirse en pepsina una
enzima proteolítica, la cual es crucial en los procesos digestivos. La secreción de los
pepsinógenos está regulada por mecanismos de retroalimentación positivos y negativos. En
reposo los pepsinógenos se almacenan en gránulos dentro de las células. Si hay estímulos
fisiológicos apropiados o estimulo químico. Los pepsinógenos son secretados al lumen del
estomago donde el ácido clorhídrico secretado por las células parietales, los convierten en
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la enzima activa pepsina. Los estímulos acopladores de los pepsinógenos parecen incluir
dos vías una mediada por el cAMP y otra por la modificación intracelular de las
concentraciones de Ca(2+) siendo esta la más efectiva.
Las velocidades de liberación del ácido por las células parietales y de pepsinógenos
por las células principales guardan una estrecha relación. La acetilcolina estimula la
liberación de pepsinógenos por las células principales. La gastrina igualmente directamente
a las células principales. La secretina y la colecistocina (CCC) secretadas por la mucosa
duodenal potencian la secreción de pepsinógenos por las células principales. Se ha
establecido que la acetilcolina y la gastrina son los agonistas más importantes para la
secreción de pepsinógenos (Levy et al., 2006).
La mayoría de los pepsinógenos son secretados en el lumen del estomago y una
pequeña parte pase al torrente sanguíneo. La concentración de pepsinógeno I en el suero de
las personas sanas es aproximadamente 6 veces más alto que el pepsinógeno II. En casos
de gastritis atrófica, los niveles de pepsinógeno I decrecen (valores <25µg/ml se
consideran normales), mientras que el del pepsinógeno II se mantienen o decrecen
ligeramente. Este descenso se asocia con la atrofia de las células productoras (Guyton y
Hall, 1998; Varis et al., 2000; Sipponen, 2001; Sipponen et al., 2002). En general, los
cánceres gástricos surgen en la mucosa gástrica afectada por la gastritis crónica atrófica
(Correa, 1992). La gastritis atrófica aumenta el riesgo de cáncer gástrico y la concentración
pepsinógeno I es un buen indicador serológico de gastritis atrófica, por lo que su
evaluación permite detectar los sujetos con gastritis atrófica extensa, los cuales tienen un
alto riesgo de desarrollar cáncer gástrico (Aromaa et al., 1996; Oliveros et al., 2003).
La cuantificación sérica de los pepsinógenos se ha utilizado como un marcador
bioquímico no invasivo para el monitoreo de la secreción péptica, obteniéndose
información del estado de la mucosa gástrica tanto en individuos sanos como en pacientes
con enfermedad gastrointestinal (Gritti et al., 2000).

La gastrina es una hormona secretada por las células de la gastrina (CG) en las
glándulas pilóricas, pasa a la sangre y es transportada hasta las células oxínticas que
están en el cuerpo y fondo del estómago; de allí estimula las células parietales que aumenta
la secreción de ácido. La gastrina también estimula la secreción de ácido indirectamente
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por la liberación de la histamina. La histamina es un agonista paracrino, liberada por
células del tipo Enterocromoafines de la mucosa gástrica y difunde hacia las células
parietales, es un mediador fisiológico importante en la secreción de HCl. La somatostina,
liberada por las células D próximas a ala base de las glándulas antrales, es el angonista
fisiológico más importante de la secreción de HCl. La somatostina inhibe de forma directa
la secreción de HCl por las células parietales y suprime la liberación de gastrina de las
células G y de histamina por las células enterocromafines.
Los más importante fragmentos de gastrina son: minigastrina (G-14), pequeña
gastrina (G-17) y la gran gastrina (G.34). Fisiológicamente los tipos más importantes son
la G-34 y la G-17. La G-17 influye seis veces más en la producción de ácido clorhídrico
que la G-34. A pH debajo de 2,5, la secreción y liberación de la gastrina de las células G
antrales disminuyen. El setenta por ciento de la gastrina secretada por el antro es del tipo
G-17, mientras que la del duodeno es G-34. En ayunas en el suero predomina la forma G34 pero la G-17 se incrementa después la ingesta de alimentos. El máximo se observa
después de los 20 minutos de la ingesta. En casos de gastritis antral atrófica con la pérdida
de células antrales, la G-17 sérica permanece baja aun cuando el estómago esté
aclorhídrico o hipoclorhídrico (Guyton y Hall, 1998; Sipponen et al., 2002).
Diversos estudios han demostrado que la infección por H. pylori se asocia con una
elevación de las concentraciones séricas de gastrina y pepsinógeno en el inicio de la
inflamación gástrica leve, como también con ulcera péptica (Samloff, 1989Germana et al.,
2005;Lin et al., 1993;Kuipers et al., 1996; Al-Assi et al., 1999;Ito et al.,2002), A medida
que la atrofia se incrementa, las células principales son reemplazadas por gandulas
pilóricas, lo que hace que el nivel de pepsinógeno II se mantenga igual y el

del

pepsinógeno I disminuya, por lo tanto la relación de concentraciones de pepI sobre pepII
I/II se reducen. Las concentraciones séricas de pepsinógeno pueden reflejar el estado
funcional de la mucosa gástrica. (Samloff et al., 1982). La utilización de las
concentraciones de pepsinógenos y la gastrina son útiles para verificar si los tratamientos
han sido efectivos para la erradicación de la enfermedad como método no invasivo (Pilotto
et al., 1996; Wagner et al., 1994; Plebani et al., 1996; Bermejo et al., 2000).
La inducción que realiza H. pylori en la expresión de citoquinas proinflamatorias e
inflamación afecta a los distintos tipos de células del tejido estomacal, que son importantes
en la, regulación de la secreción de ácido. Dentro de estas células están las células D
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productoras de somastotatina, las células G productoras de gastrina y las células parietales
productoras de ácido (Moss, et al., 1992). La liberación de la gastrina por la mucosa antral
está suprimida cuando el pH luminar antral cae por debajo de 3. Esta inhibición está
mediada por la somatostina secretada por las células D de la mucosa antral que se
encuentran en intima proximidad a las células G. Los niveles de la somatostina decaen
durante la infección de Helicobacter pylori, provocando una hipergastrinemia
(Atherton,2006).
Los niveles de gastrina en la secreción de HCl depende también de la distribución
de la inflamación inducida por Helicobacter pylori en la topografía del estomago. En la
gastritis antral, las células ECL (enterochromoaffin-Like) y las células parietales del
cuerpo gástrico no están prácticamente involucradas, pero si se observa que altos niveles
de gastrina incrementan la secreción acida (El-Omar et al., 1995). Este incremento de
niveles de gastrina aumenta a su vez la masa de las células parietales acelerando estos
efectos (Geillen et al., 1998). Se ha establecido que la infección por H. pylori inicia una
serie de eventos en los que inicialmente se produce una destrucción de la superficie
mucosa epitelial con desarrollo de polimorfonucleares y células redondas en la lamina
propia, denominada gastritis crónica activa. En el inicio progresa profundizando la
inflamación de la mucosa a una forma de gastritis crónica severa profunda y
posteriormente a una gastritis crónica atrófica con pérdida de glándulas antrales o fúndicas;
desarrollándose

luego

metaplasia

intestinal,

displasia

y

adenocarcinorna

(Stemmermann,1994). Cuando la inflamación involucra el cuerpo (pangastritis o gastritis
predominante del cuerpo). H. pylori induce mediadores inflamatorios que suprimen la
producción de ácido indirectamente por inhibición de la producción de histamina por las
células ECL y directamente por inhibición de la función de las células parietales (Beales y
Calam, 1998). La reducción de la secreción ácida aumenta los niveles de gastrina, que
produce un aumento de la proliferación de células parietales sin que aumente la producción
de HCl. Este ciclo continuado de proliferación e inflamación afecta las células epiteliales y
permite la pérdida progresiva de las glándulas gástricas. Tales cambios, incrementan el
riesgo de ulcera gástrica y de adenocarcinoma (Peek et al., 1997, Peek y Blazer, 2002),
pero como la producción de ácido es baja, no se produce la ulcera duodenal y las
complicaciones de reflujo gastroesofagal (Koike et al., 2001).
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Sin embargo se destaca que hay otros factores que juegan un papel en la ulcera
duodenal, el desarrollo socioeconómico, los ambientales y factores de predisposición
genética.

1.9. Epidemiología.
La epidemiología de la enfermedad gástrica

atribuida a la infección por

Helicobacter pylori y sus factores de riesgo han sido uno de los principales motivos de
investigación en numerosos países de distintos continentes. Se han establecido factores
como sexo, raza, nivel socioeconómico, tabaquismo, alcoholismo, tipos de alimentos,
consumo o no de agua potable. Las herramientas utilizadas para estos estudios
epidemiológicos, han sido la determinación de anticuerpos IgG, IgA, IgM, cultivo y
estudio de biopsias. (Fallone, 1999; Ramírez et al., 1999; Everhart, 2000; Megraud y
Broutel, 2000; Khean-Lee y Parasakthi, 2001; Hisada et al., 2001; Woodward et al., 2000;
Bode et al., 2002; Guiraldes et al. ,2002; Fernández Delgado et al., 2008).
Las investigaciones realizadas hasta la fecha en nuestro país, reflejan que la
distribución de la infección en la población venezolana no es homogénea (frecuencia
variable), existiendo áreas geográficas donde la prevalencia es más acentuada, las cuales
presentan índices más elevados de patologías digestivas tanto benignas como malignas
(Berroteran et al., 2001; Domínguez et al., 2002; Fuenmayor et al., 2002; De Sousa et al.,
2004; Mora, 2005). En este orden de ideas, estudios pioneros efectuados en diversas
regiones del país por Cavazza et al. (2001), destinados a conocer la seroprevalencia de la
infección por H. pylori en Venezuela y su asociación con trastornos gastroduodenales tanto
en niños como en pacientes adultos, encontraron, que en la población infantil el porcentaje
de niños con títulos de anticuerpos IgG específicos anti-H. pylori varía de 30 a 60%,
mientras que en adultos sintomáticos la seroprevalencia varía entre un 68 a 93% según el
área geográfica estudiada. Asimismo, describieron que el 46% de las cepas de H. pylori
aisladas de pacientes del Área Metropolitana presentaron el gen cagA a diferencia del
grupo de San Cristóbal donde se observó una frecuencia menor (26.41%).En Táchira se
reportado una alta tasa de mortalidad de cáncer gástrico, el cual está asociado a una
prevalencia del 90%-96% de Helicobacter pylori (Kato et al., 2004). También se ha
estudiado en poblaciones indígenas (Ortiz et al., 2003). En estudios realizados por Ghose
et al. (2005) se observó una alta frecuencia de colonización múltiple por cepas de
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Helicobacter pylori en pobladores de Caracas, Puerto Ayacucho y Mérida, estableciendo
el predominio del genotipo asiático.
La prevalencia de la infección en el estado Sucre establecida en estudios previos es
de 82,5%,

con pacientes de edades comprendidas entre los 0 a 80 años, siendo la

población masculina la que presenta los títulos más elevados. (Villalobos et al., 2004).
Helicobacter pylori es aceptado actualmente como un importante agente
etiológico de gastritis crónica, estrechamente relacionado con el desarrollo de la úlcera
gástrica y un factor de riesgo en cáncer gástrico y maltomas. El efecto de la bacteria sobre
los niveles de los pepsinógenos y las hormonas gástricas, la posible asociación de los
genotipos circulantes, la patología observada y

la respuesta inmune

humoral, son

parámetros gástricos que se pueden evaluar de una manera no invasiva, que quizás
permitan un diagnostico preventivo en la aparición de patologías.
El estado Sucre del Oriente de Venezuela es uno de los estados más deprimidos
económicamente

después

de

Trujillo

y Delta

Amacuro,

posee

características

socioeconómicas e higiénicas que sumadas a una elevada prevalencia de H. pylori en su
población, esta sería propensa a sufrir a una alta tasa de cáncer de estómago. Sin embargo,
los datos de morbilidad y mortalidad hasta el momento recogidos, establecen que si bien
hay casos importantes de ulcera péptica y duodenal y gastritis, el cáncer de vías digestivas
que prevalece en el estado Sucre es el de colon siendo la población más afectada entre los
40 y los 74 años de edad, con predominancia en la población masculina.
El estudio de los genotipos que circulan en la población, podría dar otros datos,
con respecto a la

prevalencia de cepas virulentas y comprender las asociaciones a

patologías graves, sin embargo en Venezuela, el estudio genotípico de las cepas de
Helicobacter pylori se ha restringido a zonas geográficas como Amazonas, área Central y
zona andina, dejando a la zona oriental fuera de estos estudios hasta el momento. Uno de
los aspectos más difíciles en la evaluación del paciente para comprobar la enfermedad
gástrica es la realización de una endoscopia, es por ello que se ha tratado de utilizar
métodos alternativos no invasivos que permitan evaluar si hay daño severo atrófico o
gastritis

en el estómago sin necesidad de la endoscopia. Con este objetivo se han

desarrollado estuches de ELISA que permiten la medición de la concentración sérica en los
pacientes de las proenzimas pepsinógenos y de la hormona gástrica gastrina 17, los cuales
en otros países han sido considerados como biomarcadores para el diagnostico de la
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posibilidad de ulceras duodenales, gastritis e inclusive carcinoma gastrico. Estos
planteamientos conllevaron a realizar el siguiente estudio donde se determina cuales son
los genotipos de Helicobacter pylori que

prevalecen en la población del nororiente

venezolano. Se estudió la relación posible de estos genotipos con las concentraciones
séricas de pepsinógenos y gastrina, con los títulos de inmunoglobulinas IgG e IgAs. Se
estudio la relación de estos parámetros con otros obtenidos por endoscopia como la
realización de estudio histológica de las biopsias, cultivo de las biopsias, prueba de ureasa,
para validar o no el método de diagnóstico no invasivo de las patologías inducidas por la
infección por Helicobacter pylori.

53
2. OBJETIVO GENERAL

Determinar si los genotipos de Helicobacter pylori identificados en pacientes de la
Región Nor Oriental de Venezuela que presenten patologías gástricas, están relacionados
con la producción de la hormona gástrica gastrina 17 y los

pepsinógenos I, razón

pepsinógenoI / II, y los títulos de IgG e IgA secretora.
2.1. Objetivos específicos.
1.

Determinar la presencia de genotipos cagA y vacA de Helicobacter pylori a través de

la reacción en cadena de la polimerasa en biopsias tomadas de los pacientes.
2.

Evaluar mediante observación histológica el grado de afección gástrica de los

pacientes en estudio.
3.

Detectar IgA secretora especifica en saliva y cuantificar IgG sérica anti H. pylori en

los pacientes observados.
4.

Medir los títulos de pepsinógeno I, pepsinógeno II y gastrina 17 en el suero de los

pacientes sintomáticos.
5.

Establecer si hay una relación entre los niveles séricos de pepsinógeno I, la razón

pepsinógeno I/pepsinógeno II y la gastrina, las patologías observadas, y los genotipos de
Helicobacter pylori en la población en estudio.
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3. HIPÓTESIS GENERAL

Dependiendo del genotipo de Helicobacter pylori, debería existir una alta relación de
la infección con la disminución de las concentraciones de Gastrina17 y pepsinógenos ya que la
presencia de este microorganismo altera la fisiología de los procesos de secreción gástrica.

3.1. Hipótesis Específica.
La relación entre los genotipos de Helicobacter pylori y las concentraciones de gastrina17 y
de pepsinógenos, será dependiente de la patología diagnosticada. Debe existir una relación
entre la respuesta humoral IgG anti Helicobacter pylori, la respuesta local de IgA secretora
anti H pylori y las concentraciones séricas de de gastrina y pepsinógenos.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Pacientes:
Los pacientes para este estudio se tomaron al azar de quienes acudieron al Servicio de
Gastroenterología del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná, quienes
manifestaron mediante previa autorización por escrito su consentimiento para la toma de la
muestras sanguíneas y de las biopsias siguiendo los lineamientos del Comité de Bioética del
Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina del MPPS-UCV. Posteriormente se les recabó
los datos epidemiológicos mediante el llenado de una planilla ideada para tal fin.
A los pacientes evaluados, no se les estableció límites de edad, condición social o
sexo.

4.1.1.Criterios de Exclusión.
Fueron excluidos


Pacientes que hayan recibido tratamiento con los fármacos conocidos actualmente

como capaces de afectar a H.pylori (antimicrobianos, inhibidores de la bomba de protones,
subsalicilato de bismuto), en los últimos 2 meses.


Pacientes inmunosuprimidos por cualquier causa (infección por VIH, diabéticos,

desnutridos).


Pacientes embarazadas.
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4.2. Examen Gastroscópico
Se efectuó el estudio endoscópico del estómago, recibiendo la medicación previa, estipulada
según las pautas de trabajo del

Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”

(HUAPA). La gastroscopia fue realizada por el gastroenterólogo encargado del estudio. Las
biopsias de mucosa gástrica se tomaron de acuerdo al siguiente protocolo de trabajo:



1 biopsia cara anterior de antro para la realización del test de Ureasa.
3 biopsias para estudio histopatológico (1 en la curvatura menor del antro a

1cm del píloro; 1 en el ángulo; 1 en la cara anterior del antro).


1 biopsia del antro para el cultivo.



1 biopsia para PCR.



En el caso de pacientes con úlcera gástrica se tomaron adicionalmente 5

muestras de la úlcera para su procesamiento histológico.


Pacientes con úlcera duodenal no se les tomó biopsias de las mismas.

Las muestras de antro para las pruebas moleculares fueron colocadas en tubos eppendorf
secos, identificadas con el número del paciente y congeladas inmediatamente a -80ºC.

4.3. Pruebas Diagnósticas de la infección por Helicobacter pylori.
4.3.1. Detección de IgA Secretora en saliva.
4.3.1.1. Toma de la muestra:
El paciente no debió haber tomado alimentos dos horas previas al examen.
La siguiente prueba fue desarrollada y evaluada en el Laboratorio de Microbiología
Molecular del Instituto de Biomedicina UCV-MPSS (Ortiz et al., 2000; Cavazza et al., 2005).
Se tomó una torunda de algodón y se colocó debajo de la lengua del paciente, se
mantuvo allí con la boca cerrada durante 1 minuto aproximadamente, dependiendo de la
salivación del paciente. Cuando el algodón estaba suficientemente húmedo, se retiró con
ayuda de una pinza estéril y se introdujo en una jeringa de 3 ml a la que se le ha quitado
previamente la aguja y retirado el émbolo. Se colocó nuevamente el émbolo y se presionó
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exprimiendo no menos de 1 cc del contenido en un tubo vacutainer con EDTA, previamente
rotulado. Las muestras se mantuvieron congeladas a -20ºC, hasta su procesamiento.

4.3.1.2. Evaluación de la presencia de IgA secretora.
Para la determinación de IgA secretora anti-H.pylori se empleó el ensayo enzimático
ELISA estandarizado en el laboratorio de Microbiología Molecular del Instituto de
Biomedicina UCV MPPS. Se utilizaron placas de poliestireno (Nunc MaxiSorp). El antígeno
de H. pylori utilizado fue preparado por sonicación a partir de cultivos obtenidos de biopsias
de pacientes infectados por la bacteria. Se sensibilizó la placa con 2.5 µg por pozo del
antígeno diluido (1:100) en buffer de cobertura a pH 9.6, durante 2 horas a 37°C. Las muestras
de saliva se incubaron durante una hora a 37°C a una dilución 1/10 con PBST-BSA 0.5%.
Luego se utilizó una Anti IgA marcada con peroxidasa (SIGMA) diluida 1/1000 en PBSTBSA (Buffer Fosfato Salino) 0.6% y fue incubada en una estufa a 37°C por una hora. Por
último se reveló con o-fenilenidiamina OPD (SIGMA) y se leyó la absorbancia a 492 nm. Las
lecturas de densidad óptica (DO) se realizaron a 492 nm en un lector de ELISA Amershan
Biotrack II. Las muestras de saliva se consideraron positivas cuando las DO eran iguales o
mayores de 0,300 unidades de densidad óptica.

4.3.2. Detección de IgG en Suero.
La cuantificación de los títulos de IgG anti Helicobacter pylori se realizó mediante la
utilización del estuche comercial Pyloriset EIA-G III (Orion Diagnostica) el cual es un
inmunoensayo para la detección y cuantificación de anticuerpos IgG específicos de
Helicobacter pylori en suero humano. Se colocaban 100 µl de suero calibrador al inicio de
cada lectura, 10 µl de cada suero se diluían en 2 ml de tampón de dilución de sueros. 100 µl
de esta dilución se añadían a los pocillos de una placa de microdilución cubiertos con
antígenos específicos de H. pylori. Se incubó en agitación por 30 minutos a temperatura
ambiente. Transcurrido este tiempo se aspiraba cada pocillo y se lavaba tres veces con tampón
de lavado. El conjugado enzimático compuesto de IgG antihumano (conejo) conjugado con
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peroxidasa fue pipeteado en volúmenes de 100 ul en cada pocillo y se incubó en un agitador
de placas durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo se aspiró y se lavo tres veces, para
luego añadirle 100 µl de solución de sustrato en cada pocillo, incubándose por 10 minutos,
para luego añadir 100 µl de solución de parada en daca pocillo. Las absorbancias se leyeron a
450 nm, en un lector automatizado (Amersham Biotrack modelo II) en los 10 minutos de
haber culminado la reacción. Los resultados fueron llevados a una curva de calibración para
determinar la concentración o títulos de los anticuerpos. Valores menores de 8 se consideraron
pacientes negativos para Helicobacter pylori
4.3.3. Prueba de Ureasa.
La prueba de la ureasa se realizó con una de las biopsias del antro. Esta se introdujo en
un microtubo que contenía 0,2 ml de agar de urea segun Christtenssen (E. Merck). El cambio
de una coloración rosada o fucsia, en un tiempo máximo de 1 hora, indicaba que la prueba era
positiva.
4.3.4. Examen Histológico.
Las muestras para el estudio histológico fueron fijadas en formol buffer al 0,1%, en
frascos, separadas para cada área tomada previamente identificadas y fueron enviadas para su
estudio, el cual consistió en:


Inclusión en parafina y realización de cortes de 3 a 5 micras en microtomo.



Coloración de hematoxilina-eosina para diagnóstico morfológico y Giemsa para el

diagnóstico de H. pylori.


Identificación de mucopolisacáridos en muestras con Evolución Intestinal, por la

técnica de High Iron Diamine (HID) y tipificación de tipos de Evolución intestinal.


Informe final.
El estudio anatomopatólogico se definió según la escala visual propuesta por el

Sistema Sydney y que utiliza la terminología de leve, moderada y severa para la atrofia, la
metaplasia intestinal, de acuerdo a la presencia de neutrófilos y mononucleares y la densidad
del H. pylori (Dixon et al., 1996). De acuerdo a este sistema la actividad y la inflamación del
antro y el cuerpo fe evaluada en cuatro estadios. Mediana infiltración, infiltración moderada y
severa infiltración. De la misma manera la presencia de H. pylori, metaplasia intestinal o
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atrofia glandular fue cuantificada tanto en las biopsias del cuerpo y el antro. Esto dio origen
para la clasificación en este trabajo de 4 grupos pacientes 1. pacientes con gastritis crónica
leve, 2. pacientes con gastritis crónica activa, 3. pacientes con gastritis crónica moderada y 4.
pacientes con gastritis leve.
La clasificación de Sydney es quizá el intento más importante que se ha efectuado para
aunar todas las clasificaciones de la gastritis crónica, tan diferentes y confusas. Incluye, a su
vez, dos tipos de clasificaciones, una histológica y otra endoscópica (aunque esta última no ha
tenido el éxito esperado, debido fundamentalmente a la mencionada falta de correlación entre
los aspectos endoscópicos e histológicos de la gastritis). La clasificación histológica se basa en
tres parámetros: a) la etiología; b) la cronología y topografía (afectación predominante de
cuerpo, de antro o pangastritis), y c) la morfología (que incluye cinco variables cuantificables,
como inflamación, actividad, atrofia, metaplasia intestinal y densidad de Helicobacter pylori,
así como otras no cuantificables). La observación de los cortes histológicos ya fijados y
coloreados y el diagnostico fue realizado por un médico patólogo.

4.3.5 Diagnóstico Microbiológico.
Las biopsias de mucosa gástrica, fueron colocadas en tubos eppendorf con 0,5 mL de
solución salina y transportadas en frío hasta el Laboratorio de Bacteriología del Postgrado en
Biología Aplicada, Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, para ser sembradas en Agar
Infusión Cerebro Corazón y Agar Chocolate suplementados ambos con sangre 7 -10% y
mezcla de antibióticos Vitox (Oxoid), se incubaron en jarra para anaerobiosis con sobres para
atmósfera en microaerofilia Campy Gen (Oxoid), a 37ºC entre 5 a 7 días.
La identificación de H. pylori se realizó mediante la morfología de las colonias,
coloración de Gram, prueba de la ureasa, prueba de la oxidasa y catalasa. La confirmación de
las cepas se verificó mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Las cepas previamente aisladas y caracterizadas fueron conservadas en caldo
Evolución (Oxoid) con adición de 17% de glicerol en nitrógeno líquido y luego almacenadas a
-70ºC.
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4.4. Evaluación de pepsinógeno I, pepsinógeno II y Gastrina 17.
4.4.1. Evaluación de pepsinógeno I
La evaluación de pepsinogenoI en el suero de los pacientes se realizó mediante la
utilización de la técnica de ELISA con anticuerpos de captura específicos de pepsinógeno I
adsorbidos en la microplaca (ELISA Kit, Biohit Laippatie 1, Helsinki, Finland) y para la
detección se utilizaron anticuerpos marcados con peroxidasa.
Se prepararon los sueros calibradores y la solución blanco de suero humano en buffer
fosfato, colocándose 100 µl de cada uno de ellos en los pozos por duplicado, en igual cantidad
y manera se colocaron los sueros de los pacientes diluidos 1:10 en buffer de dilución y se
dejaron en incubación 60 minutos a 37ºC. Transcurrido este tiempo se lavó la placa tres veces
con 350 µl de buffer de lavado. Luego se pipeteó 100 µl de mezcla de solución de conjugado
que contenía el anticuerpo IgG anti PepI conjugado con peroxidasa de rábano picante e
isotiazonatos como preservativos en cada uno de los pozos, se incubó por 30 minutos a 37ºC
y al finalizar la incubación se lavó tres veces con buffer de lavado. Se pipeteo 100 ul de
solución sustrato (tetrametilbenzidina, TMB) se incubó a 25ºC por 30 minutos resguardándose
de la luz. Como solución de parada se utilizó ácido sulfúrico 0,1 mol/l. Las lecturas de las
absorbancias se realizó en un lector de ELISA automático (Amersham, Biotrack modelo II) a
450 ηm. Una vez realizadas las curvas de calibración, las concentraciones de pepI menores de
25 µg/l

en los sueros, fue tomado como indicativo de gastritis atrófica en la mucosa del

corpus.
4.4.2. Evaluación de pepsinógeno II.
La evaluación de pepsinogenoI en el suero de los pacientes se realizó mediante la
utilización de la técnica de ELISA con anticuerpos de captura específicos de pepsinógeno II
adsorbidos en la microplaca (ELISA Kit, Biohit Laippatie1, Helsinki, Finland) y para la
detección se utilizaron

anticuerpos marcados con peroxidasa. La concentración de

pepsinogeno II fue utilizada para lograr establecer la razón pepI/pepII, siguiendo las
indicaciones del Gastropanel desarrollado por (BIOHIT, Helsinki, Finland), para el
diagnostico de patologías gástricas

61
Previa utilización de la microplaca, los sueros de los pacientes fueron diluidos en
proporción 1:5 (100µL + 400 µl) con búfer fosfato suero de albumina de bovino (PBSA) con
Tween 20. Se pipeteó 100µl de la solución blanco, los tres calibradores, control y las muestras
de los sueros de los pacientes ya diluidos. Se incubó por 60 minutos a temperatura ambiente
(23-25ºC) todos por duplicado. Transcurrido este tiempo se lavó con búfer de lavado (350µl)
por cinco veces, para posteriormente colocar 100µl del conjugado (anti PepII conjugado con
peroxidasa de rábano picante), una vez cubierta la placa se incubó por 60 minutos a
temperatura ambiente. Se lavó siguiendo el procedimiento descrito y se le adicionó a cada
pozo 100 µl de la solución sustrato (tetrametilbenzidina, TMB), incubándose por 30 minutos a
temperatura ambiente protegido de la luz. Se utilizó como solución de parada ácido sulfúrico
0,1mol/l. la absorbancia se midió en un lector de ELISA automatizado (Amershan Biotrack,
II) a 450nm. Una vez realizada la curva de calibración y los resultados expresados en µg/l, se
calculó la razón entre los valores de concentración pepI y los valores de pepII. Una razón <
2,5 se consideraba que los pacientes eran positivos para una gastritis atrófica moderada o
severa, de acuerdo a los fabricantes del estuche de ELISA.
.
4.4.3. Evaluación de gastrina 17.
Las muestras de suero fueron separadas por centrifugación, durante 10 minutos a
2500g. Se distribuyeron en alícuotas de 1,5 ml y fueron conservadas a-20º C, hasta su
análisis.
La evaluación de la gastrina 17 en el suero de los pacientes se realizó mediante la
utilización de la Técnica de ELISA con anticuerpos de captura específicos de Gastrina 17
adsorbidos en la microplaca (ELISA Kit Biohit, Helsinki, Finland) para la detección de
anticuerpos marcados con peroxidasa.
Previa utilización de la microplaca, los sueros de los pacientes fueron diluidos en
proporción 1:5 (100µL + 400 µl) con búfer fosfato suero de albumina de bovino (PBSA) con
Tween 20. Se pipeteó 100µl de la solución blanco, los tres calibradores, control y las muestras
de los sueros de los pacientes ya diluidos. Se incubó por 60 minutos 37ºC) todos por
duplicado. Transcurrido este tiempo se lavó con búfer de lavado (350µl) por tres veces, para
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posteriormente colocar 100µl del conjugado (anti Gastrina -17 conjugado con peroxidasa de
rábano picante), una vez cubierta la placa se incubó por 60 minutos a 37ºC. Se lavó siguiendo
el procedimiento descrito y se le adicionó a cada pozo 100 µl de la solución sustrato
(tetrametilbenzidina, TMB), incubándose por 30 minutos a temperatura ambiente (20 -25ºC)
protegido de la luz. Se utilizó como solución de parada 100 µL de ácido sulfúrico 0,1mol/l. la
absorbancia se midió en un lector de ELISA automatizado (Amershan Biotrack, II) a 450nm.
Una vez realizada la curva de calibración y los resultados fueron expresados en pmol/l. Los
pacientes positivos para Helicobacter pylori y con valores menores de <2.0 pmol/L, sugirió
dos posibilidades: 1) la mucosa antral estaba atrófica (gastritis antral severa o moderada) y /o
2) el estómago está fuertemente ácido, que impide la liberación de la gastrina por las células G
antrales. (BIOHIT).

4.5. Amplificación por PCR de los genes vacA y cagA.
4.5.1. Extracción de ADN a partir de Biopsia para PCR.
A los tubos que contenían la biopsia se les agregó 50 – 100µl de Proteinasa K (100µg/ml) +
50ul de Buffer Lisis (Tris-HCl 10mM, pH 8,1 + Sarcosina 0,1%. Se agitó en un Vortex y se
colocó en baño de María a 55ºC por dos horas. La inactivación de la proteínasa K se logró al
calentar

a 95ºC por 5 minutos. Posteriormente se le agregó 1V de cloroflormo: fenol:

isoamílico. Vorterizando y centrifugando a 14.000 rpm por 10 minutos. Se tomó la fase acuosa
y se transfirió a otro tubo eppendorf y se le agregó 1V de cloroformo mezclándose por
inversión suavemente y se centrifugó a 14.000 rpm durante 10 minutos. Se tomó la fase
acuosa y se transferirá a otro tubo eppendorf y se le agregó 1/10 de acetato de amonio y 2V de
etanol puro. Se mezcló por inversión y se centrifugó a 14000 rpm durante 20-30 minutos. Al
descartar el sobrenadante se colocó los tubos en posición invertida sobre papel absorbente por
lo menos 5 minutos para que se secara las paredes del tubo sin que se secara el pellet. El pellet
fue disuelto en 100 µl de buffer TE (10 mM), Tris-HCL (pH, 7,4), 0,1 mM EDTA (pH 8.0)
por 20 h a 37ºC. Las muestras fueron mantenidas a -20ªC hasta su posterior procesamiento.
La verificación de la extracción de ADN genómico se realizó mediante corrida
electroforética en gel de agarosa al 1,5% ( con buffer TBE 1X y bromuro de etidio al 1%) de
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una dilución de 4 uL de ADN +116 uL de solución tampón TE. Se corrió a 80 voltios por 1
hora minutos. La observación de la corrida se verificó en un transiluminador UV Labnet.

4.5.2. Amplificación por PCR de las regiones de 349 pb de cagA.
Todas las mezclas para el PCR consistieron en 1µl del ADN, Buffer PCR 1X (Gibco
BRL, Gaithersburg, MD), 1,5mM de MgCl2, 0,2mM de cada deoxinucleótido (Gibco, BRL),
0,5mM de cada iniciador especifico y 1,25 U de taq polimersa (Gibco, BRL), en un volumen
final de 25µl.
Una región de 349 pb del gen cagA fue amplificada por PCR usando los iniciadores
F1/B1 (Tummuru et al., 1993). Se tomaron alícuotas del ADN aislado de cada paciente y se
procesaron realizando el siguiente programa de amplificación en un termociclador (Gene
Amp Applied Biosystems, modelo 9700): 35 ciclos de 94ªC por 1 minuto, 55º por 1 minuto y
72C por 2 minutos y una extensión final de 72ºC por 6 minutos. (Tabla 4.2).

4.5.3. Amplificación de la región de 335 pb de cagA.
La región de 335 pb de cagA fue amplificada por PCR utilizando los iniciadores
B7628/B7629 (González –Valencia et al., 2000). Se tomaron alícuotas del ADN aislado de
cada paciente y fueron procesadas realizando el siguiente programa de amplificación en un
termociclador (Gene Amp Applied Biosystems 9700): 35 ciclos de 94ªC por 1 minuto, 55º por
1 minuto y 72C por 2 minutos y una extensión final de 72ºC por 6 minutos. (Tabla 4.1).
Por experiencias previas en el laboratorio se decidió utilizar los dos set de iniciadores
para la detección de cagA y se tomó como positivo cualquiera que lograra la amplificación.
4.5.4. Amplificación por PCR de los alelos de vacA s1/s2 y m1/m2.
Para la identificación de las variantes alélicas de la secuencia señal s1/s2 se utilizaron
los iniciadores VA1-F/VA1-R

(Atherton et al., 1995) para

amplificar

las regiones

conservadas de vacA de 259 pb y 286 pb respectivamente. Un segundo juego de iniciadores
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VAG-R/VAG-F (Atherton et al., 1997), se utilizó para amplificar las regiones medias de vacA
de 567 pb (m1) o de 642 pb (m2). En la Figura 4.1. se muestra un diagrama de las regiones
amplificadas.
Se tomaron alícuotas del ADN extraído de las biopsias de cada paciente y procesadas
en un termociclador (Gene Amp Perquim Elmer Applied Biosystems 9700), por 35 ciclos de
94ªC por 1 minuto, 52ªC por 1 minuto y 72ºC por 1,5 minutos, con una extensión final de de
72ºC por 6 minutos para m1/m2.
Como controles positivos fueron usadas cepas específicas, 8822 (vacA s2m2) y 8823
(vacA s1m1) (ATCC 49503) y 84 183 (ATCC 53726) (vacA s1m1) y como controles negativos
muestra sin ADN y ADN de Escherichia coli (ATCC, 2225).

A
)
B
)
C
)

Figura 4.1. Genotipiaje del polimorfismo de las regiones de vacA. A) Representación
esquemática de alelos de vacA s1/i1/m1 B) s2/i2/m2. Las flechas indican la posición para el
alineamiento. C) Tamaño de los amplicones aproximados. En este estudio la región i no se
consideró. Tomado de Jang et al. (2010).

Tabla 4.1. Oligonucleótidos utilizados para la tipificación de cag A y vac A
Gen y región
amplificada

Genotipo

Designación
de
los
iniciadores

Secuencia de los iniciadores

Tamaño
de
los
productos de PCR.
(Localización)
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vacA r media

m1

m2

vacA
señal

sec

s1/s2a

m1/m2

s2
cagA

cag A+

VA3- F

5`GGTCAAAATGCGTCATGG-3`

VA 3-R

5`CCATTGGTACCTGTAGAAA-3

VA4-F

5´GGAGCCCCAGGAAACATTG-3´

VA4-R

5´CATAACTAGCGCCTTGCACC-3´

VA1-F

5´ÁTGGAAATACAACAAACACA-3´

VAI-R

5´CTGCTTGAATGCGCCAAA-C3´

VAG-F

5´CAATCTGTCCAATCAAGCGAG3´

VAG-R

5´GCGTAAAATAATTCCAAGG-3´

SS2-Fb

5´GCTAACACgCCAAATgATC-3´

F1

5´GATAACAGGCAAGCTTTTGAGG
-3´

B1

5´CTGCAAAAGATTGTTTGGCAGA
-3´

B7628

5´AAGAAAGGCAAGAAGCAGAAA
-3´

B7629

5ÁCACAGAAGACAGAGCGTTATT3´

290 bp
(2741- 3030)a

352bp
(976-1327)b

259/286
(797-1055c/284-569)d

567/642
(2071-2640e/639-1283f

199
(371-569)g
349
(1228-1576)h

335

a

Localizado y secuenciado en la cepa 60190
Localizado y secuenciado en la cepa 87-203
cyd
Los tipos vacA s1 y s2 se diferencian en base a diferencias en tamaño de los productos del PCR.
la cepa Tx30a. GeneBank U2940
e
Secuenciado de la cepa 60 190 Gene bank U05676
f
Secuenciado de la cepa TX3O genebank U29401
g
Usado con el iniciador reverso VA1-R.
h
secuenciado en la cepa ATCC 53726 (Gene Bank L117714)
b

C c y d Secuenciados en

Los productos amplificados de la PCR fueron analizados por electroforesis en geles de
Agarosa (Sigma) al 2%. 5µL de cada producto amplificado fueron añadidos a 1 µL de buffer
de muestra (20ml de glicerol 50%, 25 mg de azul de bromofenol, 3 gotas de 1N NaOH)
realizándose la electroforesis a 80 voltios por aproximadamente 2 horas. Los geles fueron
teñidos con bromuro de etidio (0,5 µg/mL) (Sigma) y examinados con luz ultravioleta en un
transiluminador (Labnet) para la detección del ADN amplificado. Los
fotografiados en el fotodocumentador Geldoc (BioRad) (Eisentein, 1990)
4.6. Análisis Estadísticos.

productos

fueron
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La asociación entre la infección por Helicobacter pylori, con la prueba de ureasa, las
valoraciones serológicas, los genotipos encontrados se realizó mediante el cálculo de Chi
cuadrado (X2) con corrección de Yates.
La correlación entre las variables títulos de IgG, IgA secretora, prueba de ureasa,
presencia de Helicobacter pylori en la histología, cuantificación de pepsinógenos, gastrina-17,
alelos de vacA y presencia del gen cagA, se evaluaron a través de la correlación de Spearman
la cual es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos o números de orden de cada
grupo de sujetos y compara dichos rangos (rho de Spearman).
La concordancia entre el diagnostico por valoración de concentraciones pepsinógenos
y gastrina con el estudio histológico se realizo por el Índice de Kappa-Cohen. El coeficiente
kappa puede tomar valores entre -1 y +1. Mientras más cercano a +1, mayor es el grado de
concordancia inter-observador, por el contrario, mientras más cercano a -1, mayor es el grado
de discordancia inter-observador. Un valor de κ = 0 refleja que la concordancia observada es
precisamente la que se espera a causa exclusivamente del azar. (López de Ullibarri I y Pita,
1999).Todos estos análisis se realizaron utilizando el programa estadístico SPSS (versión 15).
Coeficiente Fuerza de la concordancia kappa
0,00 Pobre (Poor)
0,01 - 0,20 Leve (Slight)
0,21 - 0,40 Aceptable (Fair)
0,41 - 0,60 Moderada (Moderate)
0,61 - 0,80 Considerable (Substantial)
0,81 - 1,00 Casi perfecta (Almost perfect).

Para establecer si existían diferencias o no entre los grupos histológicos con respecto a
las pruebas diagnosticas realizadas, Inmunoglobulinas IgG e IgA secretora, ureasa, presencia
de Helicobacter pylori en histología, pepsinógenos y gastrinas se realizó una prueba de
ANOVA de una sola vía, utilizando el programa Statgraphics versión 10.0.
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5. RESULTADOS

5.1. Diagnóstico clínico e histopatología de la infección por Helicobacter pylori.
En 120 pacientes sintomáticos que se sometieron a estudio endoscópico, sólo 69
pacientes cumplieron los requisitos para entrar en el estudio, de los cuales 21 (30,4%) fueron
del sexo masculino y 48 (69,6%), del sexo femenino con edades comprendidas entre los 10 y
85 años (edad media de 38,5 años). Los pacientes en su totalidad provenían de los estratos
sociales C y D de la población según el Graffar modificado (Méndez-Castellano, 1991), de
zonas suburbanas de Cumaná o de barrios consolidados de sus alrededores; aunque poseen
sistema de acueducto por agua potable, el servicio es intermitente, por lo tanto guardan agua
en pipotes para su uso. La alimentación es principalmente a base de pescados frescos, secos o
salados, mariscos especialmente bivalvos, poco consumo de vegetales y frutas, y
moderadamente de lácteos, preferiblemente quesos blancos frescos. El manejo de excretas en
las áreas suburbanas se realiza en letrinas improvisadas. En los barrios, existen colectores de
aguas negras y canales de desagüe que van directamente al mar. Los pacientes habían sido
remitidos al servicio de gastroenterología por médicos residentes del HUAPA. Por disposición
del Comité de Ética del Instituto de Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la Universidad de
Oriente (IIBCA-UDO), los exámenes endoscópicos no se realizaron en personas sanas, lo que
imposibilito la inclusión de controles en el estudio.
El médico tratante realizó evaluación endoscópica a todos los pacientes, según la cual
se dictaminó que el 31,9% (22/69) presentó gastritis, 7,2% (5/69) ulcera gástrica, 2,9% (2/69)
gastroadenopatía,

7,2%

(5/69)

litiasis

vesicular,

gastritis

crónica

20,3%

(14/69),

Gastroduodenitis erosiva 4,3% (3/69), gastritis superficial 2,9% (2/69), gastritis erosiva 11,6%
(8/69), gastritis erosiva antral 2,9% (2/69), gastritis aguda 2,9% (2/69), gastritis leve (1/69) y
pacientes normales 4,3% (3/69) (Figura 5.1).
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Patologías observadas durante el examen endoscopico

Figura 5.1. Distribución de las frecuencias del diagnóstico endoscópico realizado en
pacientes que asistieron al Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario
Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, Venezuela. (2006-2008)

5.1.1. Evaluación serológica de los valores de IgG anti Helicobacter pylori.
La evaluación de los títulos de IgG mostró que el 53.6% de los pacientes eran positivos
para la prueba, con valor promedio de 23,3 U/mL + 39,10 (min. 1, max. 150). Del grupo de
positivos, las mujeres con 25 pacientes, presentaron la mayoría de los casos con un promedio
de 20,34 U/mL IgG + 35,20 (min. 1,0 max. 140). Los pacientes positivos del sexo masculino
fueron 12 con un promedio de 29,08 U/mL + 47,24 (min.1, max.150). Estadísticamente no se
encontró asociación significativas (P<0,05) entere los títulos de IgG y el generó (X2:0,3636,
P<0,2734)
5.1.2 Evaluación en saliva de los títulos de IgA secretora anti Helicobacter pylori.
La valorización de la IgA secretora medidos en saliva fueron positivos en el 49,3% de
los pacientes (Tabla 5.1), siendo los valores mínimo de 0,012 U.D.O y máximo de 1,284
U.D.O, promedio 0,376+0,269 U.D.O. Las pacientes femeninas positivas (26/48) tuvieron un
promedio de 0,403 U.D.O+ +0,269 de IgAs (min. 0,012, max. 0,885) y los pacientes

70
masculinos (9/21) mostraron valores IgAs promedio de 0,316+ 0,294 U.D.O. Estadísticamente
no se evidenció asociación entre las UDO de IgAs y los géneros (X2 =0,329, P =0,657)

5.1.3. Cultivo de las Biopsias para el aislamiento de Helicobacter pylori.
Las colonias desarrolladas en Agar Brucella suplementado con sangre, se observaron
pequeñas, hundidas dentro del agar, formando las llamadas gotas de rocío al incidir la luz. La
tinción de Gram reveló bacilos curvos en alas de gaviota, Gram negativos, solo en una biopsia
se observaron formas cocoides. Las pruebas bioquímicas de catalasa, oxidasa, ureasa,
confirmaron la identificación de la bacteria, el cultivo de las biopsias mostró que el 42/69
(60,9 %) de los pacientes fueron positivos por cultivo para la infección por H. pylori. De los
cuales 16/21 (76,19%) eran pacientes masculinos y 26/48 (54,16%) fueron pacientes
femeninas (Tabla 5.1).
5.1.4. Prueba de la Ureasa.
La prueba de la ureasa realizada en las biopsias obtenidas por endoscopia de los
pacientes, mostró el mayor porcentaje de positividad 63/69 (91,3%) para la presencia de
Helicobacter pylori (Figura 5.2). Los pacientes masculinos 20/21 (95,9%) fueron positivos y
43/48 (89,5%) de la pacientes femeninas.

Figura 5.2. Prueba de la Ureasa realizada a partir de las biopsias gástricas.
Rosado: positivo para la presencia de la enzima. Amarillo: negativo.
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En la Tabla 5.1, se muestran los resultados comparables de las distintas pruebas
diagnosticas que permiten establecer si hay infección por Helicobacter pylori. Aunque la
“prueba de oro” que fue el estudio histológico de las biopsias (82,6%).
Se estableció como norma que

un paciente es positivo para la infección por

Helicobacter pylori, si por lo menos dos de las pruebas de diagnostico fuesen positivas.
Tabla 5.1. Evaluación de la infección por Helicobacter pylori en pacientes que acudieron
al servicio de Gastroenterología del HUAPA, Cumaná.
Pacientes IgG

IgAs

Cultivo

Ureasa

positivos 37(53,6%)
negativos 32(46,4%)
Número de pacientes=69

34(49,3%)
35(50,7%)

42(60,9%)
27(39,1%)

63(91,3%)
6(8,70%)

H. pylori en
Histología
57(82,6%)
12(17,4%)

5.1.5. Estudio histopatológico presencia de Helicobacter pylori.
Según el estudio de las biopsias por histología, el 82,6 % de los pacientes estaban
infectados por la bacteria (Tabla 5.1). La evaluación histológica reveló

infiltración de

neutrófilos en 100% de los pacientes, infiltrado mononuclear inflamatorio, ninguno evidenció
metaplasia y el 100% evidenció alguna forma de gastritis cuya clasificación originó la
distribución de los pacientes en 4 grupos histológicos siguiendo la clasificación de Sidney
(1994) Grupo 1: pacientes con gastritis crónica leve (n=20),Grupo 2, gastritis crónica activa
(n=12), Grupo 3, gastritis crónica moderada (n= 27), Grupo 4, gastritis leve (n=10). En
ninguno de estos pacientes se observó lesiones malignas (Tabla 5.2).
Tabla 5.2. Distribución de frecuencias de las patologías gástricas observadas en el estudio
histológico de biopsias tomadas de pacientes sintomáticos del Servicio de
Gastroenterología del HUAPA en Cumaná.
Diagnóstico Histológico

Frecuencia

Porcentaje (%)

Gastritis crónica leve
Gastritis crónica activa
Gastritis crónica moderada
Gastritis leve
Total

20
12
27
10
69

29,0
17,4
39,1
14,5
100
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5.2. Comparación de los resultados de las pruebas diagnósticas en los cuatro grupos
histológicos.
En la siguiente Tabla 5.3, se presentan los resultados comparados de las pruebas
diagnósticas de la infección por Helicobacter pylori en los pacientes de los cuatro grupos
histológicos determinados mediante el estudio de las biopsias obtenidas durante el diagnóstico
endoscópico realizado por el médico especialista.
Tabla 5.3. Resultados comparados entre los distintos grupos histológicos y las distintas
pruebas diagnósticas de infección por H. pylori en pacientes sintomáticos del servicio de
Gastroenterologia del HUAPA, Cumaná.
Grupo
Histológicos

Ureasa

Cultivo
biopsia

IgGHp

IgA

Hp en
histología

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

neg

pos

neg

pos

neg

pos

neg

pos

neg

pos

Gastritis
crónica
leve n=20

1

19

7

13

10

10

8

12

4

16

5%

95%

35%

65%

50%

50%

40%

60%

20%

80%

Gastritis
crónica
activa
N=12

1

11

3

9

4

8

7

5

1

11

8,3%

91,6
%

25%

75 %

33,33%

66,6
%

58,3
%

41,6
%

8,3%

91,6%

Gastritis
crónica
moderada
N=27

3

24

11

16

12

15

13

14

3

24

11,1%

88,8
%

40,7%

59,2
%

44,4%

55,5
%

48,1
%

51,8
%

11,1%

88,8%

Gastritis
leve
N=10

2
20%

8
80%

6
60%

4
40%

6
60%

4
40%

8
80%

2
20%

4
40%

6
60%

Las pruebas de ureasa, cultivo e IgG anti Helicobacter pylori fueron los que obtuvieron
mayor número de pacientes positivos para por H. pylori, en los cuatro grupos histológicos
concertados. Es importante resaltar el alto porcentaje de positividad obtenido con la prueba de
ureasa en los cuatro grupos histológicos, superando en la gastritis crónica leve (95%) y en la
gastritis leve (80%) a la positividad obtenida con la “prueba de oro” que fue el estudio
histológico.
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Los valores promedios de IgG anti H.pylori el grupo de pacientes con gastritis crónica
leve obtuvo el mayor promedio (28,89 U/mL+0,220) los diagnosticados con gastritis leve el
promedio menor (7,98 U/mL+ 0,124).Los pacientes con gastritis cronica moderada y crónica
activa obtuvieron un promedio respectivamente de (22,4 U/mL+ 37,00; 24,51U/mL+ 33,67).
En la Figura 5.3, se muestran los valores promedios de las inmunoglobulinas evaluadas y
su desviación estandard (cajas), así como los valores máximos y mínimos observados en cada
grupo histológico indicado por las barras. La prueba estadística de ANOVA de una sola vía
realizada para establecer diferencias entre los cuatro grupos, señalo que no hubo diferencias
significativas entre ellos.

Indicando que los títulos de IgG anti Helicobacter pylori, no

IgG U/mL

permitieron establecer el grado de la gastritis. Tabla 5.4

Figura 5.3. Títulos promedios de IgG anti Helicobacter pylori, observados en los grupos
histológicos de pacientes que asistieron a Servicio de Gastroenterología del Hospital
Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumana, Venezuela. (2006-2008).
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Tabla 5.4. Análisis de varianza de una sola vía para IgG anti Helicobacter pylori,

observado en los grupos histológicos de pacientes que asistieron al Servicio de
Gastroenterología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumaná,
Venezuela.

Fuente de Variación

Suma de
Cuadrados

g.l Media
.
Cuadrada

Razón
F

Nivel
significancia

Entre grupos
Dentro de grupos

3197,72
106745,0

3 1065,91
66 1617,35

0,66

NS

Total

109943,0

69

NS no significativo, p > 0,05; g.l: grados de libertad
En la Figura 5.4, se muestran los valores promedios de U.D.O observados de IgAs en

IgAs U.D.O

cada uno de los grupos histológicos.

Figura 5.4. Unidades de Densidad Óptica promedios de IgAs en saliva anti Helicobacter
pylori, observados en los grupos histológicos de pacientes que asistieron a Servicio de
Gastroenterología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumana,
Venezuela, (2006-2008).

Los pacientes del grupo gastritis crónica moderada mostró el mayor promedio (0,482
U.D.O+0,334) y los pacientes con gastritis leve el menor valor promedio (0,249
U.D.O+0,124). Los pacientes con gastritis crónica activa mostraron un promedio de (0,291
U.D.O+ 0,210), el grupo de pacientes con gastritis crónica moderada obtuvieron un promedio
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de (0,370 U.D.O+0,22). Las cajas corresponden a los valores promedios y su desviación
estándar de cada grupo histológico y las barras a los valores máximos y mínimos observados.
El análisis de varianza (ANOVA) de una sola vía realizado para establecer diferencias
entre los grupos en la cuantificación de IgAs, demostró que no hubo diferencias significativas
entre los cuatro grupos histológicos para esta prueba. Por lo tanto el valor diagnostico de la
cuantificación de IgA secretora no pudo determinar el tipo de gastritis descrita por la
histología (Tabla. 5.5).

Tabla 5.5. Análisis de varianza de una sola vía para IgAs anti Helicobacter pylori,
observado en los grupos histológicos de pacientes que asistieron al Servicio de
gastroenterología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumaná,
Venezuela.

Fuente de Variación

Suma de
g.l Media
Cuadrados
Cuadrada
Entre grupos
0,440121
3
0,146707
Dentro de grupos
4,33365
66 0,0677132
Total
4,77377
69
NS no significativo, p > 0,05; g.l: grados de libertad

Razón F Nivel
significancia
2,217
NS

En las Figuras 5.5., 5.6. y 5.7. se muestran la distribución de pacientes positivos y
negativos para las pruebas de ureasa, cultivo a partir de biopsias y observación de
Helicobacter pylori en histología para cada uno de los grupos histológicos observados.
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Figura 5.5. Frecuencia de positividad para la prueba de la ureasa para Helicobacter
pylori, observados en los grupos histológicos de pacientes que asistieron a Servicio de
Gastroenterología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumana,
Venezuela.
En la Figura 5.5 se observa que en los cuatro grupos histológicos, la prueba de ureasa
fue positiva en la mayoría de los pacientes, sólo 7/69 (10,14%) fueron negativos para la
prueba. Es decir que el grado de inflamación no influyó en la detección por este método de
diagnostico en la detección de Helicobacter pylori. Además esta prueba se realiza en el mismo
momento de la toma de la biopsia por lo tanto la capacidad de crecimiento de la bacteria no se
ve alterada por las condiciones de la misma.

Figura 5.6. Frecuencia de cultivos positivos para Helicobacter pylori, observados en los
grupos histológicos de pacientes que asistieron a Servicio de Gastroenterología del
Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumana, Venezuela.
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En la Figura 5.6 se muestra que el diagnostico por cultivo de Helicobacter pylori a
partir de biopsias gástricas, tuvo un mayor número de casos negativos (22/69) en todos los
grupos histológicos, comparados con la prueba de ureasa, es posible que la profundidad de la
toma de la biopsia y las exigencias de cultivo del microorganismo afecten su viabilidad y por
lo tanto no logre crecer en los medios de cultivo habituales con facilidad dificultando su
diagnóstico por esta prueba

24
16
11
6

4

3

1
Gastritis
cronica leve

Gastritis
cronica
activa

Gastritis
cronica
moderada

Nº de pacientes positivos

4

Gastritis leve

Nº de pacientes negativos

Figura 5.7. Distribución de la frecuencia de Helicobacter pylori observados por histología
observados en los grupos histológicos de pacientes que asistieron a Servicio de
Gastroenterología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumana,
Venezuela.

La observación de Helicobacter pylori en los extendidos histológicos se ha
considerado una prueba de oro. En la Figura 5.7., se observó una variabilidad en la detección
de la bacteria entre los cuatro grupos histológicos, casi comparables con la prueba de ureasa,
donde los casos negativos fueron mayores (12/69), que puede haberse visto influenciada por el
grado de inflamación y por la profundidad durante la toma de las biopsias para realizar la
prueba.
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Con la finalidad de establecer la posible asociación entre las pruebas diagnósticas de
IgAs en saliva e IgG sérica con la prueba de la ureasa y la detección de H. pylori en el estudio
histológico, se realizó una prueba de Chi cuadrado que se muestra en la Tabla 5.6.

Tabla 5.6. Asociación entre la prueba de la ureasa con los títulos de IgAs y detección por
cultivo de Helicobacter pylori a partir de biopsias de los pacientes con patología gástrica
del Servicio de Gastroenterología del HUAPA, Cumaná.
Ureasa

Cultivo

Histología

IgG

Chi
cuadrado
Sig
Chi
cuadrado
Sig
Chi
cuadrado
sig
Chi
cuadrado
sig

IgAs
0,668
0,414
4,510
0,034*
1,477
0.244
0,543
0,460

P< 0,05

El análisis estadístico Chi cuadrado realizado para determinar la existencia o no de
asociación entre la prueba de IgAs anti H. pylori en saliva y las pruebas de ureasa y detección
por cultivo de H. pylori, reveló asociación significativa (p<0,05) entre la presencia de este
anticuerpo y los cultivos de la biopsia pero no con la positividad de la prueba de la ureasa. No
se encontró asociación entre la presencia de H. pylori en el estudio histológico con la
valorización de la inmunoglobulinas IgAs (X2 1,477, p= 0,244) y e IgG antiHp (X2 0,543,
p=0,460).

5.3. Evaluación serológica de pepsinógeno 1, pepsinógeno I /II y gastrina 17.
La evaluación de las concentraciones de pepsinógenos y gastrina en pacientes
dispépticos y positivos para Helicobacter pylori, puede proveer el “status” de la topografía de
la gastritis, la severidad de la inflamación antral y la presencia de atrofia en el cuerpo. En este
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estudio se tomaron como resultados positivos aquellos pacientes cuyas concentraciones de las
enzimas y hormona gástrica estuviesen por debajo del punto de corte establecido en la prueba
de ELISA por BIOHIT (), fabricante del estuche.
5.3.1. Pepsinógeno I.
Se consideró que los pacientes con concentraciones de pepsinógeno I menores de 25
µg/L eran positivos para una gastritis atrófica, de acuerdo a lo establecido por los fabricantes
del estuche de prueba por ELISA.

Los valores observados en el total de los pacientes

oscilaron entre 4,365 – 256,4 µg/L. siendo el promedio de 67,69 µg/L +54,8. Según los
resultados obtenidos en la cuantificación de pepsinógeno I, 26,1% de los pacientes pasarían a
tener un diagnóstico de gastritis atrófica. Estos hallazgos serán discutidos posteriormente.
Los pacientes con gastritis leve crónica mostraron promedios (79,126 µg/L+ 71,78); el
grupo con gastritis crónica activa obtuvieron un promedio (69,36µg/L + 47,43), los pacientes
del grupo gastritis cónica modera (67,46 µg/L+43,61) y el grupo diagnosticado con gastritis
leve (43,52 µg/L+ 36,56). En la Figura 5.8 se muestran es promedios, así como las
desviaciones estándar y los valores máximos y mínimos década grupo. Los pacientes con el
promedio más bajo fueron los diagnosticados con gastritis leve y con el promedio más

Pepsinogeno I µg/L

elevado fue el grupo de pacientes con gastritis crónica leve.

Figura 5.8. Concentraciones de Pepsinógeno I, observados en los grupos histológicos de
pacientes que asistieron a Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario
“Antonio Patricio de Alcalá” Cumana, Venezuela, (2006-2008).
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La Prueba estadística de ANOVA de una sola vía realizada para establecer diferencias
entre los cuatro grupos señaló que no hubo diferencias significativas entre ellos.

Indicando

que las concentraciones de pepsinógeno I medidas en el suero de los pacientes, no
determinaron el grado de cronicidad o inflamatorio del tejido gástrico Tabla 5.7.

Tabla 5.7.- Análisis de varianza de una vía para la concentración seríca de pepsinógeno I
observado en los grupos histológicos de pacientes que asistieron al Servicio de
Gastroenterología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumaná,
Venezuela.

Fuente de Variación
Entre grupos
Dentro de grupos
Total

Suma de
Cuadrados
8583,83
198591,0
207175,0

g.l
.
3
66
69

Media
Cuadrada
2861,28
3008,96

Razón F Nivel
significancia
0,95
NS

NS no significativo, p > 0,05; g.l: grados de libertad

En las Figuras 5.9 - 5.12 se muestran la distribución de la concentración del
pepsinógeno I en cada uno de los grupos histológicos de acuerdo a los valores observados.
Se realizó una distribución en cada uno de los grupos de acuerdo a las pautas de
BIOHIT, fabricantes del estuche de ELISA, para valores por debajo del punto de corte <25
ug/L (pacientes positivos para gastritis, o atrofia del cuerpo), pacientes con valores normales y
pacientes con valores aumentados.

Número de pacientes
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11

6
3

<25

25-120
pepsinógeno Iµg/L

<25ug/L: gastritis
atrófica moderada o
severa.
25-120ug/l: Normal
120-300: Aumentada

120-300

Figura 5.9. Distribución de la concentración sérica de pepsinógeno I en pacientes con
gastritis crónica leve.
En la Figura 5.9, se muestra que en este grupo histológico la mayoría de los pacientes
están en el rango considerado normal (11/20), sólo (6/20) pasarían a presentar un diagnóstico
de gastritis atrófica y (3/20) tendrían valores aumentados, que según la literatura es indicativo

Número de pacientes

del inicio del proceso inflamatorio en las glándulas antrales.

8

2

2
<25ug/L: gastritis atrófica
moderada o severa.
25-120ug/l :Normal
120-300: Aumentada

<25

25-120

Pepsinogeno Iµg/L

120-300
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Figura 5.10. Distribución de la concentración sérica de pepsinógeno I en pacientes con
gastritis crónica activa.

La Figura 5.10 destaca el número de pacientes con gastritis crónica activa
diagnosticada por histología, como pacientes sin atrofia y con valores normales de acuerdo al
punto de corte establecido por BIOHIT. Sólo (2/12) de los pacientes tendrían gastritis atrófica
y 2 presentarían valores aumentados, que se considera como indicativos de gastritis en los
primeros estadíos del proceso inflamatorio.

Número de pacientes

15

6

<25

6

25-120

<25ug/L: gastritis atrófica
moderada o severa.
25-120ug/l: Normal
120-300: Aumentada

120-300

Figura 5.11. Distribución de la concentración sérica de pepsinógeno I en pacientes con
gastritis crónica moderada.

En la Figura 5.11 se observa que los pacientes diagnosticados con gastritis crónica
moderada, de acuerdo a la concentración de pepsinógeno I cuantificados, sólo (6/27)
presentarían gastritis atrófica severa, (15/27) estarían dentro de los rangos normales es decir
pacientes sanos y (6/27) se ubicarían en concentraciones elevadas, indicando inflamación en
sus primero estadios.

Número de pacientes
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<25ug/L: gastritis atrófica
moderada o severa.
25-120ug/l :Normal
120-300: Aumentada

25-120
120-300
pepsinógeno Iµg/L

Figura 5.12. Distribución de la concentración sérica de pepsinógeno I en pacientes con
gastritis leve.
Los pacientes ubicados en el grupo histológico con gastritis leve, mostraron que (4/10)
estarían por debajo del punto de corte indicando gastritis atrófica moderada o severa, lo que no
corresponde a la histología reportada, (5/10) se ubicarían dentro de los rangos normales es
decir pacientes sin atrofia o sin indicios de inflamación leve, solo (1/10) se ubicó dentro de los
valores elevados, que correspondería a pacientes con inflamación incipiente.

5.3.2. Evaluación serológica de la relación Pepsinógeno I/ Pepsinógeno II.
Una vez realizados los análisis para la determinación de los títulos del pepsinógeno II
en los pacientes, se calculó la razón entre los valores obtenidos de pepsinógeno I y
pepsinógeno II para poder observar el valor de corte establecido para pacientes con gastritis
atrófica avanzada es de (<2,5) siendo el promedio de la razón observado de 5,05+ 6,64. De
acuerdo a estudios preliminares, entre más baja es la razón, mayor es el riesgo de cáncer
gástrico. Según esta prueba el 38,09% de los pacientes evaluados presentaría una patología
atrófica avanzada, cuando por el diagnostico histológico no se les catalogaron como pacientes
con algún tipo de gastritis no atrófica. (Fig.5.13).

PepsinógenoI/PesinógenoII
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Figura 5.13. Razón o indice pepsinógeno I/pepsinógeno II promedios, observados en los
grupos histológicos de pacientes que asistieron a Servicio de Gastroenterología del
Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumana, Venezuela, (2006-2008).

En la figura se muestran las razones promedios observadas en cada grupo histológico
(cajas) y las barras indicando los valores máximos y mínimos. Los pacientes con gastritis
crónica leve tuvieron una razón promedio de (4,61+2,72), los del grupo diagnosticado con
gastritis crónica moderada razón promedio de pepI/pepII de (4,94 +8,46). Se observó que los
pacientes con gastritis leve presentaron el promedio más elevado de la razón pepsinógeno I/II
(7,38+ 10,06) y los pacientes catalogados con patología de gastritis crónica activa el valor
más bajo (4,06+ 1,13). Esto coincide con el diagnóstico histológico, ya que los pacientes con
una gastritis crónica, tienen un proceso inflamatorio que puede haber dañado las células
principales del epitelio estomacal productoras de los pepsinógenos I y II.

La Prueba estadística de ANOVA de una sola vía realizada para establecer diferencias entre
los cuatro grupos señalo que no hubo diferencias significativas entre ellos. Indicando que la
razón entre las concentraciones de pepsinógeno I y pepsinógeno II, medidas en el suero de los
pacientes, no fueron determinantes para establecer el grado de la gastritis o atrofia. Tabla 5.8.
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Tabla 5.8.- Análisis de varianza de una vía para la razón pep I/pep II observado en los
grupos histológicos de pacientes que asistieron al Servicio de Gastroenterología del
Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumaná, Venezuela.

Fuente de
Variación
Entre grupos
Dentro de grupos

Suma de
Cuadrados
70,5932
2934,0

g.l.

Total

3004,59

69

Media
Razón F
Cuadrada
23,5311
0,53
44,4545

3
66

Nivel
significancia
NS

NS no significativo, p > 0,05; g.l: grados de libertad

En las Figuras 5.14 a 5.17 se muestra la distribución de los pacientes de acuerdo a los

Número de pacientes

índices observados encada uno de los grupos histológicos en el estudio.

15

5

0
<2,5

2,5-30

<2,5: Atrofia de corpus avanzada
2,5- 30: Normal
30-50: aumentada

30 - 50

Razón pepsinógeno I / pepsinógeno II

Figura 5.14. Distribución de los pacientes con gastritis crónica leve de acuerdo a la
razón pepsinógeno I /pepsinógeno II.

La Figura 5.14 muestra la distribución de los pacientes en el grupo histológico gastritis
leve de acuerdo a la razón pepI/pepII obtenida, (15/20) de los pacientes se ubicaron en el
rango de razón entre 3 - 30 que correspondería a pacientes sin atrofia, sólo (5/20) estarían
ubicados dentro de los valores <2,5 que correspondería a pacientes con atrofia de corpus.
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Número de

10

<2,5: atrofia de corpus avanzada
2,5- 30: Normal
30-50: aumentada

2
0

<2,5

2,5-30

30-50

Razón pepsinógeno I / pepsinógeno II

Figura 5.15. Distribución de los pacientes con gastritis crónica activa de acuerdo al
índice de pepsinógeno I /pepsinógeno II .
Los pacientes con diagnostico histológico de gastritis crónica activa, presentaron la
siguiente distribución de acuerdo a la razón pepI/pepII donde la mayoría de los pacientes se
ubicaron en el rango 3-30, considerado como valores normales, sólo (2/12) fueron ubicados
con valores menores a 2,5, se considerarían como pacientes con atrofia de cuerpo avanzada.

Número de pacientes

15
11

1

<2,5

2,5-30

30-50

<2,5: atrofia de corpus
avanzada
2,5- 30: Normal
30-50: aumentada

87
Figura 5.16. Distribución de los pacientes con gastritis crónica moderada de acuerdo al
índice de pepsinógeno I/pepsinógeno II .
Los pacientes con diagnóstico histológico de gastritis crónica moderada presentaron la
siguiente distribución de acuerdo a la razón pepI/pepII, la mayoría de los pacientes se
ubicaron en el rango de mucosa normal (15/27), (11/27) de los pacientes presentarían atrofia
de corpus avanzada y sólo (1/27) tendría la razón sobre los valores normales.

Número de pacientes

5
4

1

<2,5

2,5-30

30-50

<3: atrofia de corpus avanzada
3- 30: Normal
30-50: aumentada

Figura 5.17. Distribución de los pacientes con gastritis leve de acuerdo a la razón
pepsinógeno I/pepsinógeno II.

Se observó que en el grupo histológico de pacientes con gastritis leve, (5/10) de los
pacientes corresponderían a pacientes con atrofia de cuerpo avanzada, (4/10) tendrían la
mucosa normal y sólo (1/10) tendrían valores aumentados.
En los grupos histológicos gastritis crónica leve, gastritis crónica activa y gastritis
crónica moderada (Figuras 5.14, 5.15, 5.16) se observó la tendencia de ubicar a la mayoría de
los pacientes en el rango de la razón pepI/pepII entre 2,5-30, considerado como valores
normales aun cuando la histología indicó gastritis con distintos grados inflamatorios, sólo dos
pacientes obtuvieron razones superiores a 30. El grupo de pacientes ubicados con gastritis leve
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(Figura 5.17), fue el único que mostró mayor número de pacientes con razón menor de 2,5 de
acuerdo a las indicaciones del ELISA correspondería a pacientes de atrofia de corpus
avanzada.

En este grupo el estudio histológico según las características del infiltrado

inflamatorio polimorfonuclear entre otros, indicaría estadios tempranos de la infección, por lo
tanto no correspondería certeramente con la caracterización por la prueba serológica.

5.3.3. Evaluación serológica de la Gastrina.
Se consideraron pacientes positivos para mucosa antral atrófica, aquellos pacientes con
valores <2,0 pmol/L, considerando las indicaciones del fabricante del estuche. Los valores
observados en el total de los pacientes oscilaron entre 0,075 -36,42 pmol/L, con un promedio
de 1,970 pmol/+ 4,716, según estos resultado 64/69 (92,3%) de los pacientes estarían con

Gastrina 17 pmol/L

algún tipo de gastritis que incluiría principalmente atrofia en el antro. (Fig. 5.18).

G.Cro Leve

G. Cro Activa

G.Cro. Moderada G. Leve

Figura 5.18. Concentraciones de Gastrina 17 promedios, observados en los grupos
histológicos de pacientes que asistieron a Servicio de Gastroenterología del Hospital
Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumana, Venezuela, (2006-2008).

En la Figura 5.18, se muestra que los valores más elevados de concentración de
gastrina 17 se observaron en los pacientes con gastritis crónica leve (promedio 3,46
pmol/L+8,46) y los más bajos

en los pacientes con gastritis leve (promedio 1,22

89
pmol/L+0,894).

Los pacientes con gastritis crónica activa y gastritis crónica moderada,

mostraron promedios de (1,62 pmol/L + 1,68, y 1,29 pmol/L + 1,65) respectivamente.
La Prueba estadística de ANOVA de una sola vía realizada para establecer diferencias
entre los cuatro grupos, señaló que no hubo diferencias significativas entre ellos. Indicando
que la razón entre las concentraciones de gastrina, medidas en el suero de los pacientes, no
serían determinantes para establecer el grado de la gastritis o atrofia. Tabla 5.9.

Tabla 5.9.- Análisis de varianza de una vía para la concentración de gastrina observado
en los grupos histológicos de pacientes que asistieron al Servicio de Gastroenterología del
Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumaná, Venezuela.

Fuente de Variación

Suma de
g.l Media
Cuadrados
Cuadrada
Entre grupos
3,08083
3
1,02694
Dentro de grupos
305,132
66 4,76769
Total
308,213
69
NS no significativo, p > 0,05; g.l: grados de libertad

Razón F Nivel
significancia
0,22
NS

En las Figuras 5.19 – 5.22 se muestran la distribución de los pacientes de acuerdo a las
concentraciones séricas de gastrina 17 observados en cada uno de los grupos histológicos en el
estudio.

Numero de
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0
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Gastrina pmol /L

1

10 -40

<2,0 pmol /L: Mucosa antral
atrófica severa.
Estomago fuertemente ácido por
daño de las células antrales
2-10 pmol/L: Normal
10-40: aumentada
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Figura 5.19. Distribución de los pacientes con gastritis crónica leve de acuerdo a las
concentraciones séricas de Gastrina 17.

En el histograma de frecuencia se observa que 18/20 de los pacientes se ubicaron
por debajo del punto corte, lo que correspondería a pacientes con mucosa antral atrófica o
estómago fuertemente ácido y sólo dos pacientes de este grupo, tendrían mucosa normal.

Número de
pacientes

11

<2

1

2-10

0
10 - 40

Gastrina ρmol/L

<2,0 pmol /L: Mucosa antral atrófica
severa.
Estomago fuertemente ácido por daño
de las células antrales
2-10 pmol/L: Normal
10-40: aumentada

Figura 5.20. Distribución de los pacientes con gastritis crónica activa de acuerdo a las
concentraciones séricas de Gastrina 17.

En la Figura 5.20 se muestra que los pacientes con gastritis crónica activa (11/12) se
ubicaron por debajo del punto de corte, por lo tanto serían pacientes con mucosa antral atrófica
severa, sólo (1/12) obtuvo valores que corresponderían a mucosa normal. No se observaron
pacientes con valores aumentados.

Número de pacientes
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atrófica severa.
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10-40: aumentada

Gastrina ρmol/L

Figura 5.21. Distribución de los pacientes con gastritis crónica moderada de acuerdo a
las concentraciones séricas de Gastrina 17.

Los pacientes diagnosticados por histología con gastritis crónica moderada siguiendo el
punto de corte para la evaluación de la concentración de gastrina, (26/27) de ellos tendrían la
mucosa antral atrófica o estómago fuertemente ácido y sólo (1/27) tendrá valores aumentados,
no se observaron pacientes dentro del rango considerado normal, es decir pacientes sin daño

Numero de pacientes

en la mucosa antral.

9

1
0
<2

2-10

10 -40

2,0 pmol /L: Mucosa antral
atrófica severa.
Estomago fuertemente ácido
por daño de las células
antrales
2-10 pmol/L: Normal
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Gastrina pmol /L

Figura 5.22. Distribución
de los pacientes con Gastritis Leve de acuerdo a las
concentraciones séricas de Gastrina 17.
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En la Figura 5.22, se observa que los pacientes clasificados con gastritis leve (9/10)
obtuvieron valores de gastrina por debajo del punto de corte establecido, lo que indicó que
eran pacientes con daño a nivel de la mucosa antral. No hubo pacientes ubicados dentro de los
rangos normales y sólo (1/10) se ubicó en los rangos considerados aumentados.
Los pacientes de los cuatro grupos histológicos fueron ubicados en su mayoría por
debajo del punto de corte (<2 pmol/L), lo cual indicó daño atrófico severo o estómago
fuertemente ácido por daño en las células antrales.
Se observo que tanto para pepI y la razón pepI/pepII, los pacientes se ubican dentro de
los rangos considerados como normales es decir sin gastritis o patología glandular, cuando la
histología demostró la existencia de gastritis con distintos grados inflamatorios de acuerdo la
clasificación de Sydney para el estudio histológico de las biopsias. Por el contrario los valores
gastrina 17 obtuvieron más acordes con la histología, pues todos los pacientes en este estudio
eran pacientes dispépticos.
En la Tabla 5.10. se resumen las frecuencias observadas para el diagnóstico de
gastritis atrófica por los niveles promedios de acuerdo a los puntos de corte de pepsinógenos y
gastrina17 medidos en los pacientes de este estudio. En esta tabla se observa que hubo
disparidad para evaluar los pacientes sintomáticos mediante el diagnóstico serológico para los
pepsinógenos y la gastrina 17. La evaluación por gastrina 17, obtuvo el mayor número de
pacientes positivos, para diagnostico de gastritis y posible atrofia.

Tabla 5.10. Frecuencias de pacientes sintómaticos en relación a las concentraciones de
pepI, razón pepI/pepII y gastrina.
Pacientes Pepsinógeno I
positivos 18 (26,08)
negativos 51 (73,91%)
N=69

Pepsinógeno I /Pepsinógeno II
23 (33,33%)
46 (66,66%)

Gastrina 17
64 (92,75%)
5 (7,24%)

Positivos: Pacientes según el punto de corte de la prueba de ELISA presentarían gastritis atrófica
Negativos: Pacientes según el punto de corte no presentarían gastritis atrófica
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Considerando las indicaciones de los fabricantes de las pruebas de ELISA para las enzimas
gástricas y la hormona gastrina17, estás establecen que los pacientes con una razón pepI/pepII
y valores de gastrina basal bajas, serían pacientes con gastritis atrófica de cuerpo/antro, con
posibilidad de desarrollar cáncer gástrico. En la Tabla 5.11, se muestran en el número de
pacientes que mostraron la condición descrita en cada uno de los grupos histólogicos, estos
resultados se discutirán posteriormente.
Tabla 5.11. Pacientes con gastritis atrófica de cuerpo/antro de acuerdo a los valores
observados de pepI/pepII y gastrina17.

Nº de Pacientes
con gastritis
atrófica
antro/cuerpo

Gastritis
cronica leve
(n=20)

Gastritis cronica
activa
(n=12)

Gastritis crónica
moderada
(n=27)

Gastritis crónica
leve
(n=10)

6

3

10

6

Estos resultados indicarían que (25/69) de los pacientes tendrían gastritis atrófica con
diferentes grados de inflamación.
Se realizó un Chi cuadrado (P< 0,001) para determinar la posible asociación entre no
mostró asociación entre la presencia de Helicobacter pylori por histología y las variables
estudiadas. (Tabla 5.12).
Tabla 5.12. Asociación entre el diagnostico de la presencia de Helicobacter pylori en la
Histología, con el género, edad, prueba de ureasa, anticuerpos IgAs e IgG anti Hp, y la
valorización de las hormonas gástricas pepsinógeno I, pepI/pepII, gastrina, y el
diagnóstico endoscópico realizado.
Diagnóstico ureasa Cultivo IgGHp IgAs pep I pep1/pepII Gastrina
Histología
Chi
47,087 3,261
0,362
0,014 15,873 22,043
47.097
Cuadrado
Sig Asintót 0,000 0,071
0,547
0,904 0,000 0,000
0,000

Diagnostico
Endoscópico
75,174
0,000

P<0,001
No se encontró asociación entre la presencia de Helicobacter pylori en el estudio histológico,
empleando las pruebas de ureasa, anticuerpo IgAs e IgG, la evaluación de las enzimas
gastricas pepsinógeno I, la hormona gastrina y el diagnostico endoscópico realizado.
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Con la finalidad de establecer si existía o no concordancia entre los análisis serológicos
de pepsinógeno I, pepsinógeno I/II, gastrina 17 con las observaciones del estudio histológico
para la detección de gastritis atrófica en general, se realizó un Índice de Kappa-Cohen. (Tabla
5.13). Si bien por histología no hubo pacientes con atrofia, se hizo la consideración para este
análisis que por las pruebas serológicas habrían 18 pacientes con valores predictivos de
gastritis atrófica.

Tabla 5.13. Índice de Kappa-Cohen para la concordancia entre pepsinógeno I,
pepsinógeno I/II gastrina 17 con el estudio histológico para la detección preventiva de
gastritis atrófica.
k
Pepsinógeno I

Pepsinógeno I
1

pepI/pepII
0,51

Gastrina 17
0,05

pepI/pepII
Gastrina17

0,51
0,05

1
0,83

0,83
1

Se observó que las prueba con

mejor

concordancia

para indicar gastritis y la

posibilidad de atrofia, fueron: la gastrina17 con la razón pepI/pepII. Un valor de 0,83,
indicaría una asociación casi perfecta según la valoración de Kappa de Landis y Koch (1977).
Es decir que la medición de las concentraciones en suero de la gastrina17 y la razón
pepI/pepII, tendrían una concordancia de aciertos del 83% con respeto a la observación
histológica de la biopsia.

5.4. Genotipificación de Helicobacter pylori.
La determinación por PCR de los genes que codifican para la toxina vacuolizante
VacA o la citotoxina CagA, mostró que 42 de los 69 pacientes (51%) fueron positivos para
por lo menos uno de estos dos estos genes. El 33,33% (23/69) mostraron poseer el gen vacA.
El 27,33% (19/69%) de los pacientes que fueron positivos para ambos genes.

No se

observaron cepas que presentaran únicamente el genotipo cagA. Las biopsias de 27/69
(39,13%) pacientes no amplificaron para ninguno de los iniciadores empleados, los ensayos de
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estas cepas por la técnica de la PCR se hicieron por duplicado para descartar cualquier error en
su realización. En la Tabla 5.14 se muestra la distribución de las frecuencias de los genes
vacA y cagA.
Tabla 5.14. Distribución de cepas vacA y cagA de Helicobacter pylori en biopsias
provenientes de pacientes sintomáticos del servicio de Gastroenterología del HUAPA
Cumana.
Genotipo
vacA
+
+
-

Numero (%)
cagA
+
+
-

23 /69 (33,33%)
19 /69 (27,53%)
0
27/69 (39,13%)

5.4.1. Análisis de los alelos del genotipo vacA.
En el 60,86% (42/69) de los pacientes en este estudio se logró la amplificación para
las distintas formas alélicas del gen vacA; los porcentajes de aislamiento por alelo fueron los
siguientes: 80,95% (34/42) de los pacientes se detectó la forma alélica del tipo s1 y en el
28,57% (12/42) se detectó el tipo alélico s2. Para la región media de vacA el análisis reveló
que 95,23% (40/42) fueron vacA m1, mientras que el 33,33% (14/42) fueron vacAm2. (Tabla
5.15). En las Figuras 5.23 y 5.24 se muestran los productos de amplificación para las regiones
medias del gen vaca.

Tabla 5.15. Frecuencias de los alelos de las regiones medias m1 y m2 y s1 y s2 del gen
vacA de Helicobacter pylori en pacientes sintomáticos del HUAPA, Cumaná, Estado
Sucre.
Región
m1
m2
s1
s2
N=42 positivos para vacA

Número de casos
40
14
34
12

Porcentaje
60,86
20,28
49,27
17,39
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Figura 5.23 Amplificación de regiones m1 y m2 del gen vacA. Linea 1. Marcador
lambda.Linea 2. Amplificación para m2. Lineas 3 al 6. Amplificación para m1. Linea 7.
Control positivo para m1. Linea 8 Control negativo.
Linea.
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286bp
259bp

Figura 5.24 Amplificación de regiones s1 y s2 del gen vacA. Linea 1. Marcador Lambda.
Linea 2. No amplificado. Lineas, 3, 4,6 muestras positivas para s1.Linea 5. Muestra positiva
para s2. Linea 7. Control positivo. Línea 8. Control negativo
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En referencia a la frecuencia de combinación de los diferentes tipos alélicos de vacA y
regiones medias en las biopsias gástricas evaluadas, se observó que la combinación más
frecuente fue m1s1 con el 61,90% (26/42). Se destaca la observación que en 14 pacientes de
un total de 42 (33,33%) (14/42) presentó infecciones con más de una cepa de Helicobacter
pylori, siendo la más frecuente la combinación m1s2 + m2s2 (Tabla 5.16).
Tabla 5.16. Frecuencia de combinaciones alélicas de vacA y regiones medias de
Helicobacter pylori en biopsias gástricas de pacientes de la consulta de gastroenterología
del HUAPA, Cumaná.

Genotipo

Numero (%)

m1s1

26/42 (61,90)

m2s1

1/42 (2,38)

m2s2

1/42 (2,38)

m1s1+m2s1

3/42 (7,14)

m1s2+m2s2

7/42 (16,66)

m1s1 + m2s2

2/42 (4,76)

m1s1+m1s2

2/42 (4,76)

Número total de pacientes= 42 positivos para el gen vacA

5.4.2 Detección del gen cagA de Helicobacter pylori.
En las Figuras 5.25 y 5.26 se muestran los productos de amplificación para el gen
cagA con los iniciadores de la región 349 y región 335, en total se observó que 19 biopsias
de los pacientes amplificaron para la presencia del gen cagA.
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Figura 5.25. Amplificación por PCR de la región 349 del gen cagA. Linea 1. Marcador
lamda. Lineas 2 al 6.muestras. Linea 7. Control positivo. Linea 8. Control negativo
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Figura 5.26. Amplificación por PCR de la región 335 del gen cagA. Linea 1. Marcador
lambda. Lineas 2 al 18. pacientes positivos para la amplificación del gen cagA. Linea 19.
control positivo. Linea 20.Control negativo
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La frecuencia del gen cagA en las muestras de biopsia de los pacientes positivos para
amplificación fue de 19/42 (45,23%). Existe un predominio de las cepas cagA negativas solo
se observó asociado a cepas vacA positivas Tabla.5.17.

Tabla 5.17.Distribución de cepas cagA de Helicobacter pylori en biopsias provenientes de
pacientes sintomáticos del servicio de Gastroenterología del HUAPA Cumana.

Genotipo
vacA
cagA
+
+
+

Numero (%)
19 /42 (45,23%)
0

En la Tabla 5.18. se muestra la frecuencia de distribución de las distintas
combinaciones de vacA y cagA observados en los pacientes que amplificaron para estos genes
por PCR en el total de pacientes evaluados.

Tabla 5.18. Frecuencia de combinaciones de alelos de vacA y regiones medias y del gen
cagA en biopsias gástricas.
Genotipo
m1s1cagA+
m1s1 +m2s1 cagA+
m1s2 +m2s2 cagA+
m1s1+ m2s2cagA+
m1s1cagAm2s2cagAm2s1cagAm1s2+ m2s2cag Am1s1+m2s2cagATotal

Frecuencia
12/42
3/42
2/42
2/42
14/42
1/42
1/42
5/42
2/42
42

Porcentaje
28,57
7,14
4,76
4,76
33,33
2,38
2,38
11,90
4,76

En este estudio se observó predominio de las cepas cagA negativas 23/42 (54,76%).
Igualmente se observa que el 35,71 % (15/42) de los pacientes positivos por PCR para la
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genotipificación de Helicobacter pylori tenían infección mixta, con predominio de la
combinación m1s2+m2s2cagA- con el 11,90% (5/42).
En la Figura 5.27 se muestra la distribución de los distintos genotipos reportados en los
pacientes evaluados

27
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Figura 5.27. Distribución de las frecuencias de los genotipos detectados en las biopsias de
los pacientes que acudieron al Servicio de Gastroenterologia del Hospital Universitario
Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, Venezuela.

En la Figura 5.27 se observa la predominancia de cepas con el genotipo m1s1 (26/42)
de las cuales 12 estaban asociadas al gen cagA. Las cepas menos virulentas como son las m2s2
y la m2s1, no se asociaron al gen cagA y se detectaron en bajo número (1/42) para ambos
genotipos. (14/42) de las cepas presentaron genotipos mixtos es decir tenían combinaciones
dobles de regiones alelicas y medias de vacA, de estos solo (7/14) genotipos mixtos se
asociaron con el gen cagA, por lo que se destaca la existencia de coinfecciones or distintos
genotipos en un mismo paciente. En 27 pacientes no se observó amplificación por PCR de
ninguno de los alelos de vacA o del gen cagA.
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5.4.3 Correlaciones de rho Spearman para las variables diagnósticas serológicas y
regiones medias y alélicas de Helicobacter pylori.

Se realizó un estudio de correlación de rho de Spearman entre las distintas variables
diagnósticas serológicas, los resultados de la prueba de la ureasa y el tipo regiones medias y
alélicas del gen vacA, cagA, la detección de Helicobacter pylori por cultivo y por estudio
histológico de la población en general que se muestran en la (Tabla 5.19).
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Tabla 5.19. Correlación rho de Spearman entre la presencia de los alelos de vacA, el gen cagA, el género y las pruebas
diagnosticas para la infección de Helicobacter pylori, el titulo de pepsinógenoI, razón pepI/pepII y gastrina

Genero

Genero

Edad

Ureasa

Cultivo

IgAs

IgG

PepI

pepI/II

Gastrina

H.pylori

m1

m2

s1

s2

cagA

Dx.Endos

-.252*

-.092

-.208

-.110

.106

.120

-.092

-.220

.031

-.001

-.086

-.142

-,015

-.004

-.248*

-.046
.385**

.085
.012
.098
.256
*

-.104
.022
.088

.059
.066
-.065

-.041
-.067
-,225

-.096
-.095
-.037

-.022
.401**
.416**

.042
-.150
-.300*

.049
.019
-.002

.033
-.013
-.124

.130
-.147
-.138

.080
.190
-.104

.116
.100
,111

-.072

-.123
-.109

-,028
-.144

-.107
.126

.146
-.043

-.071
.080

-.262*
-.086

-.073
.076

-.192
.087

-.024
-.207

.240*
.027

.247*

.088

.011

-.181

.047

-.040

-.189

-.218

.017

-.087

-.129

-.085

-.168

.058

-.230

-.166

-.079

.130

.059

.151

-.013

.134

-.040

.125

.010

-.091

.210

-.218

.197

.166

.255*

.732*
*
.023

.279*

.509*
*
.447*

-.058

.319*
*
.263*

-.077

Edad
Ureasa
Cultivo

-.252*
-.092
-.208

1.00
-.248*
-.071

IgAs
IgG

.085
-.110

PepI

.012
-.104

.385*
*
.098
.022

.256*
.088

.108

,059

0.66

-.085

PepI/II

.120

-.041

-.087

-.225

Gastrina

-.092

-.086

-.095

-.037

H.pylori

-.220

-.022

.416**

m1

.031

.042

.401*
*
-.150

m2

-.001

.049

.019

-.002

s1

-.086

.033

-.013

-.124

s2

-.142

.130

-.147

-.138

cagA

-,015

.080

.190

-.104

Dx.Endo
s.

-.004

.116

.100

,111

.300*

.072
.123
.028
.107
.146
.071
.262
*
.073
.192
.024
.240
*

*Correlación significativa al nivel 0,05
** Correlación significativa al nivel 0,01

-.109
-.144

.247*

.126

.088

-.087

-.043

.011

-.129

.130

.080

-.181

-.085

.059

010

-.086

.047

-.168

.151

-.091

.255*

.076

-.040

.058

-.013

.210

.087

-.189

-.230

.134

-.218

.732*
*
.279*

-.207

-.218

-.166

-.040

.197

.027

.017

-.079

.125

.166

.509*
*
-.058

.023
.643*
*
.447*
*
.071

.643*
*
-.100

-.100
.319*

.263*

-.077

.185

.071

.185
-039

.039
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La correlación entre genero y edad (ρ=-0,252) fue inversa y significativa (P<0,05). Es
probable que la prevalencia del sexo femenino con edades promedios

en la población

estudiada este afectando la correlación, aunque sin embargo se ha indicado que la población
masculina es más susceptible a las enfermedades infecciosas y sobre todo a edades avanzadas.
Se observó correlación negativa y significativa entre la edad con la prueba de ureasa
(ρ=-0,248), Esta correlación se explica porque a edades tempranas la bacteria tiene ventajas en
la colonización de la mucosa intestinal, pero en pacientes de edad avanzada el proceso
inflamatorio y atrofia propia de la edad

dificulta la colonización o el crecimiento de la

bacteria por lo tanto la prueba de ureasa disminuye ya que no hay producción de la enzima.
La relación entre la ureasa y la detección de Helicobacter pylori en el cultivo fue
estadísticamente muy significativa (ρ=0,385), esta correlación se establece pues para ambas
pruebas diagnosticas se utiliza la toma de biopsia generalmente

en áreas cercanas del

estomago ya sea del fondo, antro y cuerpo, si el microorganismo está viable, la prueba de
ureasa es positiva y rápida en menos de 4 horas, esto hace que la probabilidad de que el
cultivo a partir de la biopsia sea positivo.
Se observaron correlaciones muy significativas de la presencia de Helicobacter pylori
en el examen histológico y la ureasa (ρ=0,401), implicando que la positividad de la prueba de
ureasa indicaría viabilidad de la bacteria y la posibilidad de la observación de su presencia en
la histología, además amabas pruebas podrían considerarse como pruebas de oro.
Se establecieron correlaciones significativas entre detección de Helicobacter pylori por
cultivo y los títulos IgA secretora (ρ=0,256). Esta correlación se establece puesto que la IgAs
es inducida durante las primeras fases de la colonización de la bacteria, lo cual favorece
también su aislamiento a partir de la biopsia en los medios de cultivo habituales.
Se mostraron relaciones significativas (P<0.05) entre las concentraciones séricas de
pepsinógeno I y la razón pepI/pepII (ρ=0,247), es decir la razón pepI/pepII va a depender de
los valores de pepI que se observen en el paciente de manera directa.
Se obtuvo correlación significativa (P<0,05) entre los alelos de la región media de
vacA m1 con m2 (ρ=0,255) y entre m1 y s2 (ρ=0,279).
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Se observó correlaciones muy significativas (P<0,01) entre la presencia del gen cagA,
con las regiones medias de vacA m1 (ρ=0509), m2 (ρ=.447), s1 (ρ=0,319) y significativas
(P<0,05) con s2 (0,263), explicando que la presencia del gen cagA puede estar asociada con
cualquiera de las combinaciones de estos alelos. No se observaron correlaciones de gastrina
con ninguna de las variables empleadas para el análisis estadístico.

En la (Tabla 5.20) se muestra la correlación de Spearman realizada entre los genotipos
no combinados con las pruebas de ureasa, IgG, pepsinógeno I o gastrina. No hubo
correlaciones entre estas pruebas.
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Tabla 5.20. Correlación rho de Spearman entre los genotipos para el gen vacA, el gen cagA, genero, pepsinógenos,
gastrina y las pruebas diagnosticas para la infección de Helicobacter pylori.
Género
Edad
Ureasa
Cultivo
IgG
IgAs
pepI
pepI/pepII
Gastrina
m1s1
m2s1
m2s2
cag A

Género
1,000
-,252*
,131
,051
-,003
,041
-,037
-,084
,056
-,071
,080
,080
,032

edad
-,252*
1,000
,065
-,048
-,021
,144
,034
-.107
,010
,171
-,088
,061
-,010

Ureasa
,131
,085
1,000
,408**
,057
,048
-,022
-,208
-,092
,059
,040
,040
,230

Cultivo
,051
-,048
,408**
1,000
,023
,175
-,053
-,210
,000
-,217
,096
-,147
,039

IgG
-,003
-,021
,057
,023
1,000
-,057
-,062
-,050
,063
,096
,117
,117
-,010

* Correlación significativa al nivel de 0,05
** Correlación significativa al nivel 0,001

IgAs
,041
,144
,048
,175
-,057
1,000
-,131
-,110
,055
,296*
-,120
-,120
,010

pepI
-.037
,034
-,022
-,053
-,082
-,131
1,000
,307**
,036
-,046
,205
,205
-,194

pepI/pepII
-,084
-,107
-,208
-,210
-,050
-,110
,307**
1,000
-,010
,013
-,057
,252*
-,250*

Gastrina
,058
,010
-,092
,000
,063
,055
,036
-,010
1,000
-,016
,033
,033
-,049

m1s1
-,071
,171
,059
-,217
,096
,296*
-,46
,013
-,016
1,000
-,093
-,093
,067

m2s1
,080
-,088
,040
,096
,117
-,120
,205
-,057
,033
-,093
1,000
-,014
-,083

m2s2
,080
,061
,040
-,147
,117
-,120
,205
,252*
,033
-,093
-,014
1,000
-,083

cag A
,032
-,010
,230
0,39
-,010
,010
-,194
-,250*
-,049
,067
-,083
-,083
1,000
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La gastrina 17, no mostró correlaciones con ninguna de las pruebas diagnosticas o con
los genotipo no combinados. El genotipo m1s1, mostró una correlación significativa (P<0,05,
ρ=0,296) con las UDO de IgAs, que puede estar asociada a la actividad de este genotipo. El
genotipo m2s2, mostró una correlación significativa (P<0,05; ρ=0,252) con la razón
pep1/pepII.

En la Tabla 5.21 se muestran las correlaciones observadas entre los genotipos combinados el
gen cagA, genero, pepsinógenos, gastrina y las pruebas diagnosticas para la infección de
Helicobacter pylori.
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Tabla 5.21. Correlación de rho de Spearman entre los genotipos combinados, el gen cagA, genero, pepsinógenos,
gastrina y las pruebas diagnosticas para la infección de Helicobacter pylori.

Género

Edad

Género

1,000

Edad
Ureasa

-,252*
,131

,252*
1,000
,065

Cultivo
IgGHp
IgAs
pepI
pepI/pepII
Gastrina

,051
-,003
,041
-,037
-,084
,056
-,183
,118
,114
,114
,032

-,048
-,021
,144
,034
-.107
,010
-,204
,105
-,026
-,026
-,010

,408**
,057
,048
-,022
-,208
-,092
-,361**
-,046
-,229
,057
,230

m1s1+m2s1
m1s2+m2s2
m1s1+m1s2
m1s1+m2s2
cagA

Ureasa

Cultivo

IgGHp

,131

,051

-,003

,041

-.037

-,084

,058

,085
1,000

-,048
,408*
*
1,000
,023
,175
-,053
-,210
,000
-,147
-,117
-,035
,140
,039

-,021
,057

,144
,048

,034
-,022

-,107
-,208

,023
1,000
-,057
-,062
-,050
,063
-,124
,038
-,005
-,005
-,010

,175
-,057
1,000
-,131
-,110
,055
-,120
,048
,171
-,171
,010

-,053
-,082
-,131
1,000
,307**
,036
,205
-,067
-,101
-,101
-,194

-,210
-,050
-,110
,307**
1,000
-,010
,252*
-,159
-,082
-,082
-,250*

* Correlación significativa al nivel de 0,05
** Correlación significativa al nivel 0,001

IgAs

pepI

pepI
/pepII

Gastrina

m1s1
+m2s1

m1s2
+m2s2

m1s1
+m1s2

m1s1
+m2s2

cagA

-,183

,118

,114

,144

,032

,010
-,092

-,204
-,361**

,105
-,048

-,026
-,229

-,028
,057

-,010
,230

,000
,063
,055
,036
-,010
1,000
,033
,092
0,48
0,48
-,049

-,147
-,124
-,120
,205
,252*
,033
1,000
-,040
-,021
-,021
-,083

-,117
,038
,048
-,067
-,159
,092
-,040
1,000
-,057
-,057
,079

-,035
-,005
,171
-,101
-,082
,048
-,021
-057
1,000
-,029
-,118

,140
-,005
-,171
-,101
-,082
,048
-,021
-,057
-,029
1,000
,253*

0,39
-,010
,010
-,194
-,250*
-,049
-,083
,079
-,118
,253*
1,000
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La correlación de Spearman entre los genotipos combinados de Helicobacter pylori,
mostró asociación significativa entre las pruebas diagnósticas de la razón pepI/pepII
(ρ=0,252). Muy significativa y negativa con la ureasa (ρ=-0,361) y el genotipo m1s1+m2s1.
Estos datos sugieren que a nivel poblacional la razón de pepsinógeno I /pepsinógeno II y la
prueba serológica de IgAs podrían ser indicadoras de una infección activa en los pacientes
infectados por la bacteria y que existe daño a nivel de la región del cuerpo y antro del
estómago.
La correlación negativa con la ureasa puede deberse a la combinación de genotipos.
Los otros dos genotipos, m1s1+m1s2, m1s1+m2s2, no mostraron correlaciones con ninguno
de los métodos de diagnósticos empleados en este estudio

La presencia del gen cagA mostró una relación inversa y significativa con la
disminución de la razón pepI/pepII (P<0,05), Esto significaría que la producción de la
citotoxina producto de este gen ocasionaría daño tanto en la región del fondo como la región
antral del estómago. Es importante resaltar que el gen cagA mostró una relación directa y
significativa (P<0,05; ρ=0,253) con el genotipo m1s1+m2s2, ya que el gen cagA tiende estar
asociado al genotipo m1s1, es posible que esta combinación se vea favorecida por esta
particularidad.
En la Tabla 5.22. se muestra los resultados de Chi cuadrado para establecer la
asociación o no entre la región media de vacA m1,m2, los alelos de vacA s1, s2 y el gen
cagA.
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Tabla 5.22. Asociación entre los alelos de la región media de vacA y el gen cagA en
pacientes sintomáticos del servicio de gastroenterología del HUAPA, Cumaná.
m1
m1

m2

s1

s2

Chi
cuadrado
Sig

m2
4,414

s1
s2
36,985 5,381

0,036* 0,00

Chi
4,414
cuadrado
Sig
0,036*

cagA
17,906

0,020* 0,000

0,036

28,104 13,609

0,849

0,000

0,000

0,689

7,026

0,406

0,008*

Chi
36,985 0,36
cuadrado
Sig
0,000 0,849
Chi
5,381 28,104 0,689
cuadrado
Sig
0,020* 0,000 0,406

4,784
0,029*

17,906 13.609 7,026 4,784
cagA Chi
cuadrado
sig
0,000 0.000 0,008* 0,029*
P< 0,05

Se observó una asociación significativa (P<0,05) entre la región media de vacA m1,
con la región media m2 y el alelo s2. El gen cagA presentó asociación significativa entre los
alelos s1, s2 del gen vacA. Estos resultados indican el predominio de los genotipos m1s1y
m2s2 o combinaciones de ambos en las cepas aisladas en los pacientes evaluados.
En la Tabla 5.23. se muestran los resultados de la prueba de Chi cuadrado para la
asociación entre la región

media y alelos del gen vacA, el gen cagA y los títulos de

anticuerpos y en saliva IgAs-anti Helicobacter pylori. La prueba de Chi cuadrado estableció
asociación significativa (P<0,05) entre la región media m2 del gen vacA y los títulos de
anticuerpos de IgAs anti Helicobacter pylori.
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Tabla 5.23. Asociación entre la región media de vacA, alelos s1, s2, gen cagA y los títulos
de la IgA secretora en muestras de saliva anti Helicobacter pylori.
alelo

IgAs
Chi cuadrado
Sig
Chi cuadrado
Sig
Chi cuadrado
Sig
Chi cuadrado
Sig.
Chi cuadrado
Sig.

m1
m2
s1
s2
cagA

0,348
0,555
4,660
0,031*
0,369
0,543
2,535
0,111
0,038
0,845

P<0,05

En la Tabla 5.24. se muestra la asociación (X2) entre los genotipos no combinados de
Helicobacter pylori y las distintas pruebas diagnosticas, demostrándose la asociación
significativa (p<0,05) entre los títulos de IgAs y las cepas m1s1 que se explicaría por la
elevada actividad antigénica y patogénica de estas cepas y la razón pep1/pepII con las cepas
m2s2, aunque estas cepas se consideran poco activas desde el punto de vista de su virulencia,
quizás esta asociación sea producto de una reinfección con cepas de este genotipo.
Tabla 5.24. Asociación de los genotipos de Helicobacter pylori no combinados con las
pruebas diagnósticas y el género en pacientes sintomáticos del HUAPA, Cumaná.

Genotipo
m1s1

m2s1

m2s2

P<0,05

Genero
0,344

Ureasa
0,245

Cultivo
3,304

IgG
0,650

IgAs
6,119

pepI
0,151

pepI/pepII
0,012

Gastrina
0,019

0,557

0,621

0,069

0,420

0,013*

0,698

0,913

0,891

Chi
cuadrado
Sig

0,444

0,113

0,676

0,958

1,014

2,931

0,231

0,078

0,505

0,737

0,411

0,328

0,314

0,087

0,631

0,780

Chi
cuadrado

0,444

0,113

1,522

0,958

1.014

2,931

4,448

0,078

sig

0,505

0,737

0,217

0,328

0,314

0,087

0,035*

0,780

Chi
cuadrado
Sig
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La asociación por Chi cuadrado entre los genotipos combinados y el gen cagA con las
pruebas diagnosticas realizadas, se muestran en la Tabla 5.25. Se observa la asociación
significativa (P<0,05) entre el genotipo m1s1+m2s1 con pepI/pepII, y este genotipo con la
prueba de ureasa. Estas asociaciones pueden estar indicando la actividad patógena que ejercen
ambos genotipos en conjunto, por la presencia del genotipo m1s1 el cual se ha determinado su
gran virulencia. También se observó asociación entre genotipo m1s1+m2s2 y los títulos de
IgG, posiblemente este genotipo combinado induzca preferiblemente una respuesta humoral
IgG. Por otro lado, el gen cagA solo mostró asociación significativa con la razón pepI/pepII,
esto puede atribuirse a que cagA está asociado a cepas que pueden colonizar tanto el antro, el
cuerpo o fondo en la población estudiada.

Tabla 5.25. Asociación de genotipos combinados y gen cagA de Helicobacter pylori con las
pruebas diagnósticas y generalizadas en pacientes sintomáticos del HUAPA, Cumaná.
Genotipos
m1s1+
m2s1

m1s2+
m2s2

m1s1+
m1s2

m1s1+
m2s2

cagA

P<0,05

Genero

Ureasa

Cultivo

IgG

IgAs

pepI

gastrina

2,931

pepI/
pepII
4,448

Chi
cuadrado
Sig

2,319

9,130

1,522

1,074

1,014

0,128

0,003*

0,217

0,300

0,314

0,087

0,035*

0,780

Chi
cuadrado
Sig

0.960

0,159

0,952

0,129

0,159

0,532

1,774

0,598

0,327

0,690

0,329

0,750

0,690

0,466

0,183

0,439

Chi
cuadrado
Sig

0,901

3,662

0,086

0,002

2,059

0,713

0,470

0,158

0,342

0,056

0,770

0,967

0,151

0,399

0,493

0,691

Chi
cuadrado
Sig

0,901

0,229

1,373

0,002*

2,059

0,713

0,470

0,158

0,342

0,632

0,241

0,967

0,151

0,399

0,493

0,691

Chi
cuadrado
Sig

0,072

3,647

0,104

0,007

0,007

2,597

4,316

0,163

0,789

0,056

0,747

0,934

0,934

0,107

0,038*

0,686

0,078
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5.5. Detección de los alelos de la región media de vacA y cagA en los distintos grupos
histológicos.

En la Tabla 5.26 se muestra la distribución de los alelos de la región media de vacA y
la presencia del gen cagA en los grupos histológicos observados en los pacientes sintomáticos,
observándose que la región m1 se detectó en la mayoría de los casos. El grupo de gastritis
crónica moderada fue el que presentó la mayor frecuencia de este alelo 24,63% (17/69) e
igualmente el de mayor frecuencia para el gen cagA 10,14% (7/69)
Tabla 5.26. Distribución de frecuencias de acuerdo a la región media de vacA y presencia
del gen cagA en los distintos grupos histológicos observados en los pacientes de la
consulta de Gastroenterología del HUAPA, Cumaná.

Grupos
Histológicos

m1

m2

s1

s2

cagA

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Gastritis
crónica leve
N=20

10 (14,49)

4 (5,79%)

7 (10,14)

2 (2,89)

6 (8,69)

Gastritis
crónica activa
N=12

9 (13,04)

3 (4,34)

9 (13,04)

2 (2,89)

5 (7,24)

Gastritis
crónica
moderada
N=27
Gastritis leve
N=20

17 (24,63)

4 (5,79)

14 (20,28)

5 (7,24)

7 (10,14)

5 (7,24)

2 (2,89)

3 (4,34)

5 (7,24)

1 (1,44)

N=42: número de pacientes donde se observo la amplificación por PCR del gen vacA y/o cagA
%: Corresponden al total de pacientes del estudio 69

5.6. Genotipificación de los grupos histológicos Gastritis Crónica Leve, Gastritis Crónica
Activa, Gastritis Crónica Moderada y Gastritis Leve.
En esta sección se presentan los resultados de la amplificación por Reacción en Cadena
de la Polimerasa (PCR) realizada de los genes vacA y cagA de Helicobacter pylori observados
en este estudio en cada no de los grupos histológicos concertados.
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5.6.1. Genotipificación de Helicobacter pylori en pacientes con Gastritis Crónica Leve.
Fueron diagnosticados por histología con gastritis crónica leve 5 (25%) pacientes
masculinos y 15 (75%) pacientes femeninos con una edad promedio de 34,65 años (minímo10
y máximo 66).
5.6.1.2. Genotipificación de la región media del gen vacA de Helicobacter pylori en
pacientes con Gastritis Crónica Leve.

En la Tabla 5.27 se muestra la distribución de las frecuencias de los alelos de región
media de vacA y del gen cagA en el grupo histológico Gastritis Crónica Leve, destacándose
que los alelos m1 y s1 fueron los de mayor frecuencia.

Tabla 5.27. Frecuencias de los alelos de la región media de vacA y del gen cagA de
Helicobacter pylori observados en el grupo histológico Gastritis Crónica Leve.

Alelos y gen
m1
m2
s1
s2
cagA

positivo
10/20
4/20
7/20
2/20
6/20

Porcentaje
45 %
20 %
35 %
15 %
25 %

Las cepas con región media m1 y s1 fueron las predominantes en este grupo
histológico. Las frecuencias de los genotipos presentes en este grupo histológico se muestran
en la Tabla 5.28, donde se observa que el genotipo m1s1 obtuvo la mayor frecuencia (30%)
dentro de este grupo.
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Tabla. 5.28. Frecuencias de los genotipos de Helicobacter pylori observados en el grupo
histológico Gastritis crónica leve.
Genotipos
m1s1 cagA+
m1s1
m1s2+m2s2cagA+
m1s2+m2s2
m2s1

Positivos
3/20
3/20
2/20
1/20
1/20

porcentaje
15%
15%
10%
5%
5%

Se realizó una prueba de Chi cuadrado donde se demostró la asociación significativa
(P<0,05) entre la presencia del alelo m1 de la región media de vacA, con s1 y cag, y entre m2
con s2 (Tabla 5.29).
Tabla 5.29. Asociación entre los alelos de la región media de vacA de Helicobacter pylori
en el grupo histológico de gastritis crónica leve de los pacientes sintomáticos del HUAPA,
Cumaná
m1
m1

m2

s1

s2

Chi
cuadrado
Sig

m2
1,552

s1
5,495

0,213

0,019* 0,136

0,003*

0,377

3,958

0,796

0,539

0,047* 0,372

Chi
1,552
cuadrado
Sig
0,213
Chi
5,495 0,377
cuadrado
Sig
0,019* 0,539
Chi
2,222
cuadrado
Sig
0,136

3,958

cagA
8,571

1,197

3,778

0,274

0,052

1,197

0,423

0,047* 0,0274

cagA Chi
8,571 0,796
cuadrado
sig
0,003* 0,372

P<0,05

s2
2,222

0,423

3,778

0,423

0,052

0,515
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5.6.2. Genotipificación de Helicobacter pylori en los pacientes con diagnóstico histológico
de Gastritis Crónica Crónica Activa.

De los 69 pacientes incluidos en este estudio 12 (17,39%) fueron diagnosticados por
histología con gastritis crónica activa. La distribución por género en el grupo fue la siguiente:
4/12 (33,33%) pacientes masculinos y 8/12 (66,7%) pacientes femeninas. La edad promedio
observada fue de 44,25 años, con mínimo 22 años y máximo 85 años.

5.6.2.1. Genotipificación de la región media del gen vacA de Helicobacter pylori en
pacientes con Gastritis Crónica Activa.
En la Tabla 5.30, se muestra la frecuencia de los alelos de la región media del gen
vacA y del gen cagA. Se observa la preponderancia de las regiones medias m1 y s1 con
porcentajes de frecuencias del 75% para ambos y del alelo s2 con el menor porcentaje
frecuencia (16,7%).

Tabla 5.30. Distribución de la frecuencia de los alelos de la región media del gen vacA y
frecuencia del gen cagA observados en pacientes sintomáticos del servicio de
gastroenterología del HUAPA, Cumaná

positivo
Alelos y gen cagA
m1
m2
s1
s2
cagA

9/12
3/12
9/12
2/12
5/12

porcentaje
75,0
25,0
75,0
16,7
41,6

En la Tabla 5.31, se presentan las frecuencias de los genotipos observados en los
pacientes con gastritis crónica activa, destacando el genotipo m1s1 con una frecuencia de
aparición del 50%
histológico.

y el 33,33% asociado al gen cagA en los pacientes de este grupo
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Tabla 5.31. Frecuencias de los genotipos en los pacientes del grupo histológico Gastritis
crónica activa.
Genotipos
m1s1cagA+
Em1s1
m1s1+m2s2cagA+
m1s1+m2s2
m1s1+m2s1cagA+

Positivos
4/12
2/12
1/12
1/12
1/12

Porcentaje
33,33%
16,33
8,33%
8,33%
8,33%

Tabla 5.32 se muestran los resultados de la prueba de Chi cuadrado entre los alelos de
la región media de vacA y el gen cagA, en los pacientes con gastritis crónica activa.

Tabla 5.32. Asociación entre los alelos de la región media de vaA y el gen cagA en
pacientes con Gastritis crónica activa
m1
m1

m2

s1

Chi
cuadrado
Sig

m2
1,333

s1
12,00

s2
0,800

cagA
2,857

0,248

0,001* 0,371

0,091

1,333

7,200

5,600

0,248

0,007* 0.018*

Chi
1,333
cuadrado
Sig
0,248
Chi
12.000 1,333
cuadrado
Sig
0,001* 0,248
Chi
0.800
cuadrado
Sig
0,371

7,200

2,857
cagA Chi
cuadrado
sig
0,091

5,600

s2

0,800

2,857

0,371

0,091

0,800

3,360

0,007* 0,371

0,067

2,857

3,360

0,018* 0,091

0,067

P<0,05
En este grupo se observó asociación significativa (P<0,05) entre los alelos m1 y s1 y
los alelos m2 y s2 y el alelo m2 y con el gen cagA.
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5.6.3. Genotipificación de Helicobacter pylori en los pacientes con diagnóstico histológico
de Gastritis Crónica Moderada
Este grupo se conformó con 10 pacientes masculinos (37,0%) y 17 femeninos (63,0%).
La edad promedio fue de 40,69 años, mínimo 10 años y máximo 79 años.

5.6.3.1. Genotipificación de la región media del gen vacA de Helicobacter pylori en
pacientes con Gastritis Crónica Moderada.
En la Tabla 5.33, se muestra la frecuencia de los alelos del gen vacA y del gen cagA
en este grupo histológico.
Tabla 5.33.- Distribución de la frecuencia de los alelos de la región media de vac y el gen
cagA en pacientes con Gastritis crónica moderada.

Gen
m1
m2
s1
s2
cagA

positivo
17/27
4/27
14/27
5/27
7/27

porcentaje
63 %
14.6 %
51.9 %
18.5 %
25.9 %

Se observa que el alelo de la región media m1 predomina con el 63% para
este grupo.
En la Tabla 5.34, se muestra la frecuencia de los genotipos detectados en los pacientes
para este grupo histológico.
Tabla 5.34. Distribución porcentual de los genotipos combinados y no combinados en los
pacientes con Gastritis crónica moderada.
Genotipos
m1s1cagA+
m1s1
m1s2+m2s2cagA+
m1s2+m2s2
m1s1+m2s1cagA+
m1s1+m1s2

Positivos
4/27
7/27
2/27
1/27
1/27
2/27

Porcentaje
14,81%
25,92%
7,40%
3,70%
3,70%
7,40%
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Los alelos con mayor frecuencia fueron los m1, s1 y es el grupo que mostró mayor
preponderancia de la presencia del gen cag (25,9%). El 62,6 % (17/27) de los pacientes
presentaron algunos de los genotipos combinados o no, prevaleciendo en los pacientes el
genotipo m1s1 con el 25,92% (7/27)
La Tabla 5.35 de Chi cuadrado muestra asociación significativa (P<0,05) entre cag y
la región media m1 del gen vacA, de igual significancia entre la región media m2 del gen vac
con el alelo s2; la región media m2 con el alelo s2. Esto indicó la prevalencia de los genotipos
m1s1 y m2s2 y sus combinaciones, pero en especial la asociación de genotipos que contengan
el alelo m1 con el gen cagA.

Tabla 5.35. Asociación entre los genotipos de Helicobacter pylori en el grupo histológico
de gastritis crónica moderada de los pacientes sintomáticos del HUAPA, Cumaná.
m1
m1

m2

s1

s2

cagA

Chi
cuadrado
Sig

m2
2,762

s1
17,104

s2
3,610

cagA
5,559

0,097

0,000

0,057

0,018*

Chi
cuadrado
Sig

2,762

1,358

9,929

13,416

0,097

0,244

0,002*

0,000

Chi
cuadrado
Sig

17,104

1,356

0,345

0,106

0,000

0,244

0,557

0,745

Chi
cuadrado
Sig

3,619

9,928

0,345

3,710

0,057

0,002*

0,557

0,054

Chi
cuadrado
sig

5,559

13,416

0,106

3,710

0,018*

0.000

0,745

0,054

P<0,05: significativo
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5.6.4. Genotipificación de Helicobacter pylori en los pacientes con diagnóstico histológico
de Gastritis Leve.
Histológicamente se diagnosticaron 10 pacientes con esta patología, 2 del sexo
masculino (20%) y 8 del sexo femenino (80%). Edad promedio 34,5, mínimo 22 años y
máximo 53 años.
5.6.4.1. Genotipificación de la región media del gen vacA de Helicobacter pylori en
pacientes con Gastritis Leve.
En la Tabla 5.36 se muestra la frecuencia de los alelos del gen vacA y del gen cagA. Se
observa que el alelo m1 fue el de mayor porcentaje de frecuencia (50%) y el gen cag (10%)
mostró una frecuencia baja comparado con los otros grupos descritos.
Tabla 5.36. Frecuencia de los alelos de la región media de vacA y del gen cagA en los
pacientes con Gastritis Leve.
gen
m1
m2
s1
s2
cagA

positivo
5
2
3
5
1

porcentaje
50.0%
20.0%
30.0%
20.0%
10.0%

En la Tabla 5.37 se muestra las frecuencias de los genotipos observados en los
pacientes con diagnóstico de gastritis leve.
Tabla 5.37. Distribución de los genotipos de Helicobacter pylori combinados y no
combinados en pacientes con Gastritis Leve
Genotipos
m1s1cagA+
m1s1
m2s2
m1s2+m2s2

Positivos
1/10
3/10
1/10
1/10

porcentaje
10%
30%
10%
10%

El genotipo más frecuente fue el m1s1 con un porcentaje dentro de este grupo de
30.0%.
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La Tabla 5.38 de Chi cuadrado mostro que hubo una asociación significativa (P<0,05)
entre los alelos de la región media m1 y s1 y entre m2 y s2, demostrando la preponderancia de
los genotipos m1s1 y m2s2.

Tabla 5.38. Chi cuadrado para la asociación entre los alelos de la región media de vacA
con el gen cagA, en pacientes con Gastritis Leve del servicio de Gastroenterología del
HUAPA, Cumana.
m1

m2
0.000
1.000

s1
4,286
0,038*

s2
0,000
1,000

cagA
1,111
0,292

1,071
0,301

10.000
0,002*

0,278
0,598

1,071
0,301

2,593
0,107

m1

Chi 2
Sig

m2

Chi2
Sig

0.000
1,000

s1

Chi 2
Sig

4,286
0,038*

1,071
0,301

s2

Chi 2

1,111

0,278

2,593

0,278

Sig

1,000

0,002*

0,301

0,598

Chi 2
sig

1,111
0,292

0,278
0,598

2,593
0,107

cagA

P<0,05

0,278
0,598
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6. DISCUSIÓN
6.1. Pacientes
En la mayoría de las personas, la colonización por Helicobacter pylori es asintomática
(Peek y Blaser, 2002). Sin embargo, la colonización permanente por el microorganismo
incrementa el riesgo de alguna enfermedad gástrica (Peek y Crabtree, 2006). Este estudio
comprende una serie de casos de pacientes sintomáticos provenientes de un área geográfica
(Cumaná, estado Sucre) de Venezuela donde las enfermedades gástricas ocupan el segundo
lugar como motivo de consulta (FundaSalud, Epidemiología Regional, 2007). Se evaluaron
120 pacientes de ambos sexos y de diferentes edades, que acudieron al servicio de
gastroenterología para realizarse el examen endoscópico por prescripción médica, de estos
pacientes, 69 cumplieron el protocolo exigido para ser incluidos en la investigación, 21
masculinos (30,43%) y 48 femeninos (69,57%). La categorización de las observaciones
endoscópicas fue realizado por médicos gastroenterólogos y el estudio histológico posterior
de las biopsias de acuerdo a los criterios de Sydney (1994) permitió el establecimiento de los
cuatro grupos histológicos investigados, gastris crónica leve, gastritis crónica activa, gastritis
crónica moderada y gastritis leve. Se consideraron pacientes positivo para la infección por
Helicobacter pylori aquellos que tuviesen al menos dos pruebas diagnosticas positivas.
Se observó que la mayoría de los pacientes provenían de los estratos C y D de la
población, relacionados con la pobreza relativa que es considerada un riesgo para la
adquisición de H. pylori. En estos estratos socioeconómicos el hacinamiento y las deficiencias
de los servicios públicos favorecen la transmisión por la ruta oral-fecal de esta bacteria
(Graham y Go, 1993; Gutiérrez, 2000).
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La edad de los pacientes fue considerada dentro de los factores de riesgo en la
adquisición de la enfermedad dispéptica y se determinó que la infección por Helicobacter fue
mayor en el grupo etario comprendido entre 20 y 60 años. Sin embargo, el hecho de observar
en Cumaná sujetos entre los 60 a 85 años de edad con títulos de anticuerpos anti H. pylori
elevados, confirma la observación de que en los países en desarrollo la mayor parte de sus
habitantes se encuentran infectados independientemente de la edad (Kikuchi y Dore, 2005).
Los resultados observados, mostraron un ligero predominio de la infección en
pacientes del sexo femenino, similar a lo reportado por otros autores (Zubillaga et al., 1997;
Ortega et al., 2010), sin embargo otros autores han reportado no encontrar diferencias entre
estos dos parámetros (Luján et al., 1994; Carvajal et al., 2004; Con et al., 2010). Se puede
sugerir que en esta población, probablemente el sexo determina diferencias en los patrones de
consulta médica, aunque el estudio no fue diseñado para entregar información causal al
respecto. Sin embargo, el predominio de pacientes de sexo femenino, se hizo evidente desde
el inicio puesto que de los 120 pacientes evaluados en primera instancia, 84 fueron femeninos
y 36 masculinos. Algunos autores (Delgado, 2001; Rosa-Jimenez et al., 2005), establecen que
el mayor número de mujeres en solicitar consultas se justifica por que estas poseen una peor
percepción de su salud, que les restrigen sus actividades habituales. Chang et al., (2006); Niv,
(2011) acotaron que existe una pequeña evidencia de que los sintoma de la dispesia funcional
son influenciados por el ciclo menstrual o la menopausia, estimulando a que las mujeres sean
más perceptivas del dolor y los sintomas gástricos, por lo tanto acudirán con mayor frecuencia
a las consultas médicas y las variaciones en los ciclos femeninos deberían tomarse en cuenta
en las enfermedades gástricas.
6.2. Examen Endoscópico de los pacientes.
La endoscopia es un procedimiento clínico que permite la visualización directa de la
mucosa del estómago y a la vez la toma de biopsias para la realización del cultivo, la prueba
de la ureasa y obtención de muestras para el estudio histológico, además el médico tratante
puede dar un diagnóstico clínico siguiendo el sistema Sydney. Desafortunadamente no existe
relación entre la histología del estomago con gastritis y la observación por endoscopia de las
mismas. Más aún en muchos estómagos endoscópicamente normales, existe la gastritis por
Helicobacter pylori, sin que puede detectarse por este método, ya que va depender de la
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visualización que realice el endoscopista, de la utilización o no de métodos de tinción “in
situ”, y del grado de inflamación para el momento del examen, inclusive si el paciente ha
tomado protectores gástricos, puede alterar la visualización de la endoscopia. (Graham et al.,
2008).
Los nuevos métodos que permiten magnificar la endoscopia se han desarrollado dando
la posibilidad de realizar una histología “in vivo” como son la endomicrocospia confocal con
laser (Kiesslich et al., 2008) y la de imagen de banda estrecha (Narow-band imaging, NBI)),
que representan un gran avance en esta técnica (Tahara et al., 2009).
En los pacientes evaluados por endoscopia, la mayoría (95,7%) se reportó con alguna
variante de gastritis y sólo el 4,3 % fue reportado con mucosa normal estos resultados son
comparables a los observados por Sandler et al. (2002) y You et al. (2006).
Los resultados observados al comparar el diagnóstico endoscópico de normalidad y el
diagnóstico histológico mostraron una falta de relación entre ambas, esto ha sido descrito
anteriormente por otros autores (Ramírez et al., 1986; Carpenter y Talley, 1995). Se puede
atribuir a discrepancias en la visualización en el momento de la realización del examen
endoscópico ya que esta por sí sola no puede dar datos sobre el tipo de gastritis, actividad o
presencia de Helicobacter pylori.
El examen endoscópico es importante para evaluar los pacientes con síntomas
dispépticos y la severidad de la inflamación puede ser signo de la presencia de H. pylori, tal
como lo han descrito Kamada et al. (2006), Tahara et al. (2009). Sin embargo, se ha visto
también que en algunos casos el aspecto endoscópico del estómago es normal, aun en
presencia de la infección por Helicobacter pylori (Prieto et al., 1992). El aspecto de la mucosa
en la observación endoscópica es muy variable, existiendo desde leve eritema hasta aspecto
nodular o en empedrado que no sólo puede afectar el antro gástrico sino también el cuerpo y
fondo. Toda esta complejidad puede conducir a resultados contradictorios que sumados a
ciertas condiciones inherentes a la población estudiada como son la etnicidad y el nivel
socioeconómico, ha permitido especular que, las observaciones endoscópicas junto con las
manifestaciones clínicas no son buenos parámetros predictivos para asociar la enfermedad
con Helicobacter pylori (Smith et al., 2009).
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6.3. Diagnóstico Clínico de la infección por Helicobater pylori.
Las pruebas diagnósticas convencionales de la infección de la infección incluyen el
cultivo del patógeno, examen microscópico, prueba de la ureasa y estudio histopatológico de
la biopsia. Estos métodos requieren de la toma de la muestra por endoscopia, que es un
procedimiento invasivo. Por el contrario, los métodos no invasivos obvian el examen
endoscópico, son menos costosos y de uso más común, entre éstos se encuentran la prueba
del aliento, la cual es considerada como la prueba de oro

con respecto a la detección por

histología de la presencia del microorganismo y la serología que son pruebas que aportan una
visión global de la infección por este microorganismo (Godwin et al., 1985; Zagari et al.,
1999; Tiwari et al., 2005; López et al., 2008).
6.3.1. Histología
El examen histológico de las biopsias contribuye a la confirmación de la inflamación y
es esencial para el establecimiento del diagnóstico definitivo de gastritis, a la vez que ayuda a
la diferenciación etiológica. La histología permite, por lo tanto, el estudio anatomopatólogico
de la muestra gástrica y observar el microorganismo. Se le atribuye una sensibilidad y
especificidad de 91% a 93% (Sidiqque et al., 2008). En este estudio los pacientes se ubicaron
por histopatología en cuatro grupos de acuerdo al infiltrado de polimorfonucleares, grado de
inflamación, acúmulos linfoides y conservación de la estructura antral, clasificándose en
gastritis crónica leve, gastritis crónica activa, gastritis moderada y gastritis leve. Al mayor
porcentaje de pacientes (39,1%) se les observó gastritis crónica moderada, con 89% de
positividad para H. pylori en el estudio histológico; sin embargo, los pacientes con gastritis
crónica activa obtuvieron el 91,66% de positividad para la presencia de Helicobacter pylori y
los pacientes con gastritis leve la menor (60%). Rodríguez (2008), en un estudio realizado en
el estado Táchira, encontró que el 62% de los pacientes presentaron gastritis moderada según
el estudio histológico y no padecían de úlcera duodenal, lo que coincide con los resultados
observados en el presente trabajo.
A pesar de la presencia de acúmulos linfoides que están relacionados con la posibilidad
de desarrollo de metaplasia o de MALT (Genta et al., 1993; Herrera-Goepfert et al., 1996),
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ningún paciente en el presente estudio mostró metaplasia completa, coincidiendo con lo
observado por otros autores (Wabinga, 2005; Rodríguez et al., 2008; Armanie, 2008), quienes
reportan ausencia de metaplasia completa o signos de MALT en pacientes con gastritis
activas. Es posible que los individuos se infecten por H. pylori desde edades tempranas, como
ocurre en la mayoría de los países en vías de desarrollo, generen una respuesta inmune y se
adapten a las infecciones continuas por la bacteria. Logrando una respuesta distinta a la
observada en pacientes de países desarrollados, la cual es no protectora sino más bien
estimula la cronicidad de la infección (Wabinga, 2005).
Los criterios histológicos para la evaluación de la gastritis están basados en la llamada
Clasificación de Sydney (Dixon et al., 1994). Sin embargo, Ruggie y Genta (2005), han
propuesto que el grado inflamatorio y el estado de atrofia basado en las biopsias de antro y
cuerpo, sean expresados en una escala de ausencia (cero) a severa (IV), para un mejor
entendimiento entre los patólogos y los gastroenterólogos (Arruda et al., 2009). La gastritis
como proceso inflamatorio de la mucosa gástrica está relacionada con la susceptibilidad
genética del huésped a cepas del genotipo infectivo de H. pylori y con otros cofactores tales
como los hábitos alimenticios y tabaquismo. Investigadores en distintas partes del mundo han
considerado los hábitos alimenticios como factores de riesgo en la aparición de patologías
gástricas (Fox et al., 1999, Peek et al, 2000; Wang et al., 2000; Loj et al., 2005; Kato et al.,
2006).
6.3.2. Prueba de la Ureasa
En este estudio se emplearon varias pruebas para el diagnóstico de H. pylori, la que
obtuvo el mayor porcentaje de positividad fue la prueba de ureasa (91,3%) y el de menor
porcentaje de positividad lo mostró el cultivo de la biopsia (60,9%); estos datos concuerdan
con los presentados por López et al. (2008) en Venezuela.

Los porcentajes de positividad

(91,3%) obtenidos con la prueba de ureasa son similares a los reportados por Urrestárazu et al.
(1989), Serrano et al. (1995), Fuenmayor et al. (2006), Ogata et al. (2001), Vaira et al. (2010),
indicando que esta es de de gran utilidad en la detección de la de la bacteria. De acuerdo a
Thijs et al. (1996) la prueba de la ureasa tiene una sensibilidad 90,2% y una especificidad del
100%. Otra de su ventaja es el de ser sencilla de realizar y su precisión, lo cual hace que esta
prueba sea el método de

elección para cuando se requiere un diagnóstico rápido que
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complemente el estudio endoscópico, (Serrano et al., 1995; Arigbabu et al., 2004). Si la
prueba resulta negativa, pero la clínica da razonadas sospechas de infección por H. pylori, se
recomienda corroborar los resultados de la prueba de ureasa con pruebas adicionales (CastroFernández et al., 2004; Lim et al., 2004).Un aspecto a considerar cuando se practica esta
prueba es la presencia de otras especies de Helicobacter, como H. hellmanii que puede dar
resultados falsos positivos (Hazzell et al., 2000). La actividad de la ureasa es importante para
la colonización de la bacteria en la superficie gástrica, no solo para disminuir la acidez del
ambiente al generarse amonio y carbonato a partir de la urea, sino que hay evidencias de que
la enzima interactúa con componentes del huésped en procesos celulares como son la
inmunomodulación, opsonización, agregación plaquetaria, sobrevivencia en los macrófagos,
quimiotaxis entre otros (Schoep et al., 2010).
6.3.3. Detección de Helicobacter pylori a partir de cultivo de biopsias gástricas.
En el presente estudio se evaluaron mediante cultivo bacteriano directo las biopsias
gástricas de los pacientes, de estos 42 /69 (69,9%) se logró detectar H. pylori, estos resultado
son semejantes a los obtenidos por Li et al. (1995) y De Sousa et al. (2006) en Venezuela,
aunque superiores al porcentaje de positividad encontrado por Berroteran et al., (2001) y
Fuenmayor et al. (2002). Es discutible la sensibilidad del método pues va a depender del
método y medios de cultivo empleados en el laboratorio, así como del transporte de las
mismas, es por ello que se requiere complementar el cultivo con una prueba de ureasa o
serología (Howden y Hunt, 1998)
El cultivo de las biopsias es un método convencional de diagnóstico, pero

su

positividad va a depender del sitio donde se realiza la toma del tejido y en muchos casos de la
profundidad de la toma de muestra en el tejido. La distribución de la bacteria va a depender
del daño que esté produciendo; es uniforme a través del estómago en los pacientes con
síntomas de dispepsia y en el fondo y cuerpo en pacientes con cáncer gástrico lo que podría
dar resultados inciertos en la evaluación de Helicobacter pylori en la biopsia (López-Vidal,
2008). Sumado a estas desventajas están los exigentes requerimientos para el cultivo de H.
pylori (Chomvarin, et al., 2006; Testerman et al., 2006). No obstante, el cultivo debe
efectuarse si se realiza la endoscopia ya que aporta un gran número de ventajas en el estudio
de la bacteria, entre las que destacan el conocimiento de la sensibilidad a los diferentes
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antimicrobianos, la caracterización de factores de virulencia y la posibilidad de la
genotipificación de cepas con fines epidemiológicos.
6.3.4. Evaluación serológica de los valores de IgG e IgA anti Helicobacter pylori
En Venezuela existe una alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori, con
variaciones en la población adulta de 40 a 90% dependiendo de la región del país (Ortiz et al.,
2002; Muñoz et al., 2008). Al respecto se ha argumentado que la población venezolana no es
homogénea, existiendo áreas geográficas donde la prevalencia es más acentuada, las cuales
presentan una casuística también elevada en patologías digestivas malignas y benignas
(Cavazza et al., 2001) que influenciaría la variabilidad de la seropositividad en las diversas
regiones. La variabilidad de la seropositividad de Helicobacter pylori en diferentes
poblaciones

también se ha explicado por factores técnicos fundamentalmente porque la

validación de los estuches comerciales ha sido realizada en países desarrollados, con cepas
de esos países pero casi nunca en las poblaciones de países en vías de desarrollo. Trabajos
realizados anteriormente han demostrado que el uso de cepas locales permite una elevación en
la sensibilidad y especificidad (Hoang et al., 2004; She et al., 2009) de las pruebas
serológicas.
El 52,17% del total de los pacientes resultaron positivos para la IgG anti H. pylori. Los
mayores títulos del anticuerpo se observaron en los pacientes masculinos (29,08 U/mL+47,24)
con 57% (12/21) de positividad. Para las pacientes femeninas el titulo promedio fue de 20,34
U/mL+35,20 y fueron positivos con una relación 26/48 (54%). Aun cuando la relación entre
seroprevalencia y sexo no se ha reportado como factor de riesgo (Smoat et al., 1991;
Gasbarrini et al., 1995; Martin de Argila et al., 1996; Mancelle et al., 2006), es posible que
otros factores que no se encuestaron como ingesta de alcohol, ocupación, predisposición
genética, tabaquismo, tipo de alimentación influyan en este comportamiento (Replogle et al.,
1995; Danesh et al., 2000; Woodward et al., 2000; Berroterán et al., 2001).
El uso combinado de IgA e IgG para indicar infección por Helicobacter pylori, mejora
los resultados obtenidos con este fin (Monteiro y Megraud, 1999).
La detección de anticuerpos específicos contra H. pylori es manifestación de una
prolongada infección de la mucosa, predominando los anticuerpos IgG e IgA (Karvar et al.,
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1997). En el tejido de la mucosa, la IgA secretora es la molécula predominante producida y
liberada como dímeros por los plasmocitos en la mucosa, los cuales endocitadas y
transportados por vesículas endocíticas al ápice de las células epiteliales para producir el
componente secretor. Posteriormente, el clivaje proteolítico del componente secretor resulta en
la liberación de la IgA secretora (Brandtzaeg, 1995).
El 49,3% del total de los pacientes fue positivo para la prueba de IgA secretora en
saliva con un promedio de 0,376 U.D.O+0,269. Estos resultados son similares a los reportados
por López et al. (2008), en Venezuela, pero difieren de los obtenidos por Kosunen et al.
(2005) en Finlandia, quienes también utilizaron un ELISA no comercial para la detección de
IgAs en pacientes adultos con gastritis. En este estudio el porcentaje de positividad por IgA en
saliva (49,3%) fue más bajo que el de la prueba serológica por IgG (52,17%). Una explicación
posibles es que siendo la cavidad oral el sitio inicial de la infección por H. pylori este puede
permanecer allí solo por un tiempo relativamente corto, hasta que avanza hacia el estómago
(Tiwairi et al., 2005). Esto fue confirmado por (Shames et al., 1989; Liu et al., 2009), quienes
demostraron que la misma cepa de H. pylori estaba presente en ambos nichos, por lo tanto la
respuesta de IgA solo se produce cuando hay infección. Sin embargo, la prevalencia de
anticuerpos IgA está asociada a secuelas serias de la infección por Helicobacter pylori y al
grado inflamatorio en la mucosa, siendo más alta en los pacientes con cáncer y ulcera gástrica,
comparada con los pacientes con gastritis crónica (Kosunen et al., 2005); esta consideración
explicaría el bajo porcentaje de positividad encontrado en este trabajo puesto que los pacientes
en su mayoría presentaron algún tipo de gastritis crónica, además, la vida media de la IgAs es
de aproximadamente 5,9 días, permite con más certeza predecir una infección activa. La
respuesta de IgAs que origina H. pylori puede ser el resultado de la estimulación del
microorganismo sobre MALT, predominando en las secreciones externas, lo cual brinda una
protección específica (Morell et al., 1973; Corthesy y Spertin, 1999).
La prueba de ANOVA de una sola vía realizada en este estudio entre los cuatro grupos
de gastritis descritos, determinó que no había diferencias significativas en ninguna de las
pruebas de diagnóstico serológico para la determinación de la infección por Helicobacter
pylori.
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Muchos estudios han soportado la estrecha relación de la infección por Helicobacter
pylori y la enfermedad gástrica; sin embargo, la relación entre los anticuerpos en suero o
saliva con la sintomatología de la infección y los diferentes tipos de gastritis no se han
investigado del todo. En este trabajo, los títulos de IgA e IgG no mostraron relación con la
histología observada, por lo cual solo pudieron establecer que existía una infección, pero no
el status de la patología. Hay que considerar las condiciones socioeconómicas, edad,
tabaquismo, consumo de alcohol que pueden tener también influencias en la detección de la
infección por métodos serológicos (Hoang et al., 2005; Cheng et al., 2009; Hsu, 2010).

6.4. Evaluación serológica de pepsinógeno I, pepsinógeno I/II y gastrina 17.
Los pepsinógenos humanos son proenzimas que originan la pepsina, enzima digestiva.
Están clasificados bioquímica e inmunológicamente en pepsinógeno I (pepI) y pepsinógeno II
(pepII). Ambos son secretados por las células principales y células de mucus del cuello de las
glándulas oxínticas del fondo y cuerpo gástrico, pep II es también secretado por las glándulas
pilóricas del antro y glándulas de Brunner en la zona proximal del duodeno. (Samloff et al.,
1973; Samloff et al., 1982).
Los niveles séricos de los pepsinógenos pueden indicar lesiones a niveles de mucosa,
gastritis crónica, atrofia y metaplasia intestinal (Korstanje et al., 2002, Di Mario et al., 2008).
A medida que se desarrolla la gastritis, la inflamación leve lleva a un aumento del
pepsinógeno I y el II. El incremento de la concentración de pepII es más elevada que la pepI
provocando una declinación de la razón pepI/pepII (Kitahara et al., 1999; Oishi et al., 2006).
Cuando la atrofia aumenta, las células principales de las glándulas oxínticas son reemplazadas
por glándulas pilóricas más ricas en secreción de pepII, esta condición resulta reduciendo la
relación pepI y pepII significativamente (Kitahara et al., 1999). Es decir, si hay atrofia del
cuerpo declina el pepsinógeno I, pero si ocurre en el antro tiende a declinar el pepsinógeno II o
se mantiene normal. Por lo tanto, las concentraciones séricas de pepsinógeno I reflejarían el
estado morfológico y funcional de la mucosa gástrica (Samloff et al., 1982),
Se consideró de acuerdo a las pautas del fabricante de la prueba de ELISA, que los
valores normales de pepsinógeno I se encuentraban entre 25 a 120µg/L, por debajo de 25
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µg/L se estimó que los pacientes padecían una gastritis atrófica severa o moderada. De
acuerdo a estos puntos de corte, se estableció que el 15,94% de los pacientes estuvieron por
encima de los valores normales, 42,08% dentro del rango normal y el 26,1% por debajo del
punto de corte establecido que indicaría pacientes con atrofia. Sin embargo, los resultados
histológicos de las biopsias de los pacientes no revelaron atrofia en ningún grado. Estos
resultados concuerdan con los de Bodger et al., (2001), quienes utilizaron las variaciones en
los valores séricos de los pepsinógenos, como valores predictivos que pueden asociarse a la
topografía y severidad de la gastritis crónica en pacientes dispépticos. Recientemente, Choen
et al., (2008) establecieron que la medición de pepsinógeno I y la razón pepI/pepII pueden
inferir la predicción de una posible gastritis atrófica, aun cuando la histología no haya
revelado la condición de atrófica.
Los pacientes que muestran niveles séricos de pepsinógeno I elevados, han sido
asociados con la hipertrofia de las células principales y con los estadios primarios de la
infección por H. pylori, cuando se reducen estos valores se ha establecido que proveen un
promedio para estimar el grado de gastritis atrófica del cuerpo (Di Mario et al., 2006) o si los
tratamientos de erradicación han sido efectivos (Bermejo et al., 2000; Pimanov et al., 2008).
Los mecanismos por los cuales la infección por H. pylori produce hiperpepsinogenemia
permanecen desconocidos. Algunos autores han considerado utilizar las concentraciones de
pepsinógenos para el tamizaje de gastritis y la presencia de Helicobacter pylori (Mossi et al.,
1993; Kiyohira et al., 2003; Ijima et al., 2005).
Los resultados estadísticos no revelaron correlaciones (P<0,05) entre el diagnóstico
endoscópico de los pacientes con los valores de pepsinógeno I cuantificados, que se explica
puesto que el tipo de endoscopia utilizada no permite una visualización más allá de la
topografía general de la mucosa estomacal y de las lesiones ya contundentes, es por ello que se
recomienda la toma de las biopsias como complemento de la endoscopia digestiva alta, ya que
no hay correlación entre el hallazgo macroscópico y microscópico.
Los resultados del presente trabajo establecieron que los niveles de pepsinógeno I en
los pacientes evaluados, no mostraron estadísticamente diferencias entre los cuatro grupos
establecidos por la histología, los promedios de los cuatro grupos histológicos superaron el
punto de corte de <25µg/L sugerido por el fabricante del estuche, manteniéndose en promedio
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en rangos de concentración normal, estos resultados

concuerdan con las observaciones

realizadas por Sun et al. (2007) y con los de Aulia et al. (2006) quienes establecen que la
concentración de pep I no diferencia entre la gastritis atrófica y la no atrófica. Se establece que
los valores de pepsinógeno I observados en los cuatro grupos histológicos demostraron que los
pacientes presentaban infección por Helicobacter pylori, con distintos grados inflamatorios,
pero sin llegar a la atrofia, es posible que se inicie el desarrollo de la perdida de las glándulas,
si las condiciones de la infección continuaran, esto

de acuerdo a las concentraciones

observadas, además habría que considerar que los puntos de corte pueden estar influenciando
estos resultados.
La razón pep I/pep II es un efectivo parámetro para el estudio de individuos con alto
riesgo de gastritis crónica (Miki y Urita, 2007; Lee et al., 2007), ya que esta razón decrece a
medida que aumenta la severidad de la gastritis. En este caso las células principales
productoras de pepsinógeno I localizadas en las glándulas oxínticas están afectadas en mayor
grado las localizadas en las glándulas pilóricas y en la mucosa del duodeno proximal. Según
las indicaciones del fabricante de la prueba, una razón por debajo de 2,5 se consideraría como
un posible diagnóstico positivo para pacientes con atrofia de cuerpo y razones entre 2,5 y 30
se considerarían normales. Con estos puntos de corte se diagnosticaron 33,33% (23/69) de
los pacientes con atrofia de cuerpo avanzada, 63,76% (44/69) normales y 2,89% (2/69) sobre
los valores normales; sin embargo, las razones no se correlacionaron con los resultados del
estudio histológico ni con las observaciones endoscópicas. Se ha determinado que los puntos
de corte que se utilicen pueden determinar variabilidad de los resultados, en este sentido
Sierra et al, (2006), en su estudio realizado en Costa Rica utilizaron distintos puntos de corte
tanto para pep I como para la razón pep I/pep II, está ultima con razones menores de 2,5; 3,25;
3,4 y 3,5,

con la finalidad de

determinar, cual podía mostrar mejor especificidad y

sensibilidad en la prueba para gastritis atrófica, concluyendo que el punto de corte igual o
mayor a 3,4 implica una alta probabilidad de no padecer gastritis atrófica de cuerpo. Sin
embargo, Kikuchi et al. (2011), en Japón, establecieron que razones de pep I/pep II fueron
más altos en pacientes con gastritis no atrófica, que en los pacientes que padecían de gastritis
atrófica de cuerpo, antro o multifocal, concluyendo que la combinación bajos valores de la
razón pepI/pepII y bajas concentraciones de gastrina son útiles en la predicción de gastritis
atrófica extensiva o riesgo elevado de cáncer gástrico.
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En nuestro estudio no hubo pacientes con cáncer o evidencia de metaplasia por lo
tanto es posible que al igual que el pepsinogeno I, los valores de corte en otras razones no
fueran lo más adecuados.
En términos generales se puede decir que las razones observadas pep I/pep II podrían
dar evidencia fisiológica de

atrofia en el cuerpo. La utilización sólo de pep I para la

determinación de la patología no es eficaz, puesto que la concentración de pepI aumenta en la
gastritis y disminuye en la gastritis atrófica, por lo tanto la razón pep I/pep II decrece en ambas
patologías dando un resultado más certero en el diagnóstico. Los estudios que se han realizado
en la utilización de pepsinogenos son muy heterogéneos, mientras la mayoría valida el método
(Bodger et al., 2001; Cao et al., 2007, Yanaoka, et al., 2008), otros establecen que no son tan
funcionales, pues los resultados son influenciados en sus puntos de corte por otros factores.
En este sentido, Sierra et al. (2006); Rollan et al. (2006), Cao et al. (2007) establecen que los
puntos de corte de los pepsinógenos y/o su razón para la detección de atrofia, lesiones
precancerosas o cáncer gástrico pueden variar entre las poblaciones, ya sea por diferencias
genéticas, prevalencia y características de la infección

por Helicobacter pylori u otros

microorganismos, estilos de vida y también la definición local de atrofia. Avalos et al., (2006)
Con et al. (2007), sugieren la utilización adicional a las mediciones de concentraciones séricas
de los pepsinógenos, la presencia de anticuerpos antiCagA, estudiar el polimorfismo de los
genes reguladores de citoquinas entre otras pruebas para una mejor especificidad en la
detección de atrofia, cáncer o lesiones premalignas.
Nuestros resultados, pudieron verse influenciados, por el tamaño de la muestra,
ausencia de pacientes asintomáticos entre otros factores. La utilización de las concentraciones
séricas de pepsinógenos para la definición de atrofia en la población estudiada, no fue
concluyente, por lo momentos podrían tomarse como valores predictivos para el desarrollo de
una enfermedad más severa por Helicobacter pylori según la secuencia establecido por
Correa (2004), inflamación de la mucosa gástrica que puede progresar en años- atrofia
gástrica- metaplasia intestinal- displasia y finalmente adenocarcinoma, se recomendaría que se
realizasen más pruebas en poblaciones heterogéneas y con distintas patologías gástricas, para
verificar puntos de corte, sensibilidad y especificidad de las concentraciones de pepsinógeno I
y la razón pepsinogeno I/ pepsinógeno II.
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La gastrina 17, es una hormona sintetizada en las células G de las glándulas pilóricas
del antro y las fibras peptidérgicas del nervio vago. Los bajos niveles de gastrina pueden
deberse a la perdida de las células G antrales, o a la inhibición de la retroalimentación para la
liberación de la gastrina por exceso de acidez intragástrica (Sipponen et al., 1990; Sipponen et
al., 2002, Väänänen et al., 2003; Psechnikov et al., 2004;
Sheykholeslami, et al., 2008; Korstanje et al., 2008).

Sipponen et al., 2005; Haj-

De acuerdo al

punto de corte

establecido por el fabricante de la prueba, pacientes con concentraciones séricas <
pmol/L, tendrían afectada

2,0

la producción de gastrina por atrofia de la mucosa antral o

estómago fuertemente ácido, condiciones que presentaron el 92,75% de los pacientes
evaluados. En este estudio no se midió la producción de ácido por lo tanto no se comprobó
esta observación.
Los resultados de la prueba de ANOVA de una vía, realizada entre los grupos
histológicos no mostraron diferencias de los niveles de gastrina entre los grupos. En todos los
grupos el mayor número de pacientes se ubicaron por debajo del punto de corte (92,75%),
indicando la posibilidad de atrofia antral en los pacientes evaluados por esta prueba, el 4,54%
(3/69) mostraron valores normales y 0,01% (2/69) mostraron valores elevados. Kikuchi et al.
(2011), observaron que pacientes que histológicamente libres de atrofia antral, tenían valores
de gastrina por debajo de 1pmol/L, lo que coincide con nuestros resultados. Los bajos niveles
de gastrina 17 en el suero se explican no sólo por la pérdida de células G antrales, sino
también por la inhibición por retroalimentación de la liberación de gastrina 17 a partir de la
células antrales que producen una excesiva acidez intragastrica (Siponnen et al., 1990, 2005),
causando una errada interpretación de atrofia antral. También se ha determinado que un efecto
antagonico entre atrofia del cuerpo y atrofia del antro podría alterar los valores de gastrina
(Rollan et al., 2006). El mecanismo por el cual H. pylori induce inflamación que daña la
mucosa oxíntica no está establecido, pero se ha determinado que la producción de IL-1β
inhibe la secreción ácida, al bloquear la liberación de histamina a partir de las células
enterocromoafines e inhiben la función de las células parietales (Ushara et al., 1989; Saperas
et al., 1992).
Es de hacer notar que para muchos autores, las pruebas de tamizaje para atrofia o
inclusive para el diagnostico preventivo de adenocarcima gástrico, no pueden basarse en una
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sola de estas. Las combinaciones de pepsinógenos y gastrina han resultados muy importantes
para el diagnostico inclusive en pacientes asintomáticos.
Se ha establecido que las mediciones de los pepsinógenos y gastrina, resulta muy útil
en el diagnóstico preventivo de posibles cambios a nivel del antro que conlleven a una
metaplasia y de ahí al cáncer (Oliveros et al., 2003; Cao et al., 2004; Pasechenikov et al.,
2004; Fernández et al., 2007; Di Mario y Cavallaro, 2008; Kang et al., 2008; Ijima et al.,
2009).
El índice de Kappa demostró que las mediciones de concentraciones de gastrina y
pepI/pepII, fueron las que mejor coincidieron con el diagnóstico histológico y la probabilidad
de daño a nivel del antro, hecho que concuerda con lo observado por Gede (2010), quien
establece que los niveles de gastrina y la razón pep I/pep II pueden ser utilizados como
biomarcadores de la gastritis crónica por Helicobacter pylori.
La utilización de las concentraciones de pepsinógenos y gastrinas no sólo deberían
enfocarse en la detección del daño atrófico en el estómago, sino más bien emplearse como
valores predictivos que permitieran señalar que la inflamación crónica causada por H. pylori,
lo que contribuiría a detectar infecciones sin necesidad de realizar endoscopia y biopsia, tomar
las medidas preventivas y verificar la erradicación. En este estudio, siguiendo las indicaciones
del Gastropanel (BIOHIT, Finland), se debería haber observado 36,23% (25/69) de los
pacientes con gastritis atrófica, aunque histológicamente no fue confirmado. Los valores
predictivos ayudarían en el establecimiento del posible el tratamiento y la verificación del
estado de la mucosa sin necesidad de endoscopia, comparando las concentraciones séricas de
los pepsinógenos y gastrina. Aun más, según Miki y Urita (2007), la utilización de
biomarcadores predictivos permite la detección inclusive en pacientes asintomáticos de
estadíos tempranos de cáncer gástrico limitados a la mucosa, lo que facilitaría su tratamiento.
Para tener una conclusión más acertada sobre el uso de los biomarcadores, se
requieren

más estudios que incluyan otras poblaciones, con distintas sintomatologías,

condiciones socioeconómicas y establecimientos de punto de cortes.
Knekt et al. (2006) en un estudio realizado asociando concentraciones de pepsinógeno
I y anticuerpos IgG e IgA determinaron que títulos elevados de los anticuerpo y bajos niveles
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de pepsinógeno I podían ser predictivos para cáncer. Estas observaciones difieren con los
resultados estadísticos de esta investigación que mostraron la no asociación entre de los títulos
de anticuerpos IgAs e IgG, además tampoco se relacionó con el cultivo de biopsia, la prueba
de la ureasa, e histología, las concentraciones de pepsinógenos, gastrina y la edad con los
resultados del diagnostico endoscópico. Shin et al. (2009) evaluaron recientemente la
validez de las pruebas basadas en biopsia (histología, cultivo, ureasa) y pruebas serológicas
para la detección de la infección por Helicobater pylori y observandose que hubo un
decrecimiento en la especificidad de estas pruebas, especialmente en las serológicas en los
pacientes con gastritis atrófica.
Todos las pruebas invasivas y no invasivas tienen sus restricciones porque la presencia
del Helicobacter pylori decrece gradualmente durante la progresión de la atrofia gástrica y la
bacteria

se encuentra distribuida

desigualmente en el estómago, inclusive llegando a

desparecer completamente en la metaplasia intestinal (Ohata et al., 2004). Si la bacteria se
distribuye en parches o su número es bajo en los tejidos, los diagnósticos invasivos pueden
descender en su sensibilidad haciéndolos poco confiables como consecuencia de las
imprecisiones que ocurren durante la toma de las muestras. Ante estas evidencias se sugiere
que el diagnóstico de la infección por H.pylori se realice con una combinación de al menos
una prueba invasiva y otra no invasiva.
6.5. Genotipificación de Helicobacter pylori.
Los rápidos cambios que se observan en la epidemiología de las patologías gástricas
asociadas a Helicobacter pylori, es probable que se deban a la interacción entre los factores
ambientales y los factores del huésped o a cambios en la prevalencia de cepas más o menos
virulentas (Jafari et al.,2008). Dos características fenotípicas permiten la identificación de
cepas con capacidad de virulencia, la citotoxina vacuolizante codificada por el gen vacA, el
cual está presente en la mayoría de las cepas de H. pylori (Censini et al., 1996), y la proteína
de alto peso molecular asociada al gen cagA que es también citotóxica. El gen cag A esta
localizado en una isla de patogenicidad (PAI) de 40 kb que se ha transferido horizontalmente
a partir de una fuente no conocida (Censini et al., 1996). El PAI cag codifica el sistema de
secreción tipo IV, a través del cual CagA es llevada hasta la célula. La estructura de la región
3´ del gen cagA contiene un motif EPIYA que fosforila la tirosina de CagA una vez que entra
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a la célula, las variaciones en esta región difieren con las cepas de H. pylori, pudiendo,
inclusive, llegar a diferenciar su origen asiático u occidental (Yamao et al., 2000; Yamaha et
al., 2003). Recientemente Mane et al. (2010), estudiaron la región EPIYA de cagA de una
cepa aislada de amerindios Piaroas del amazonas venezolano, encontrando que estas cepas
locales están alejadas tanto de las de origen asiáticas como las europeas por diferencias en la
conformación del EPIYA,

detectaron además, que existen delecciones que aminoran la

fosforilación de la tirosina, por lo tanto el efecto de la proteína al entrar a la célula decrece. El
estudio del EPIYA de las cepas amerindias demostró que en sólo 15 000 años en que se
calcula el arribo de los ancestros de los indios americanos, la bacteria ha evolucionado para
establecer una relación con su huésped que le ha permitido su sobrevivencia.
La citotoxina vacuolizante VacA es producida por la gran mayoría de las cepas de H.
pylori, además de ser una citotoxina que no posee similitud con otras proteínas bacterianas o
proteínas eucariontes (Cover y Blanke, 2005), un vez producida puede permanecer en la
superficie de la bacteria o secretada como toxina de aprox 88 kDa (Ilver et al., 2004, Adrian et
al., 2005), se disocia una vez expuesta a ambientes no neutrales, lo cual cuando se expone
acondiciones de alcalinidad o acidez amplifica su actividad (Cover et al., 1997, Yohiro et al.,
1999). El clivaje produce dos productos de pequeño tamaño, la p33 y p55. (Ye y Blanke,
2002; Torres et al., 2004). La estructura del gen vacA le permite variaciones en la actividad
vacuolizante de las cepas, posee la región señal (s1, s2), la región media (m) y una tercera
recién asignada como región intermedia (i). La región s de VacA se encuentra porción p33 de
la toxina e influencia la actividad vacuolizante y la eficiencia en la formación de los canales
anionicos, debido a la naturaleza hidrofóbica de los residuos de aminoácidos que se
encuentran cercanos al sitio de clivaje proteolítico (McClain et al., 2001), la variante s1
contiene más aminoácidos hidrofóbicos cercanos a la región de clivaje que la variante s2, que
le permiten una mejor inserción en la membrana de la célula del huésped (McClain et al.,
2001). La región media (m1 y m2) (Atherton, et al., 1997) se encuentra en la porción p55 de
la toxina e influencia el tropismo de Helicobacter pylori en las células del huésped: la región
m1 es tóxica para un amplio rango de las células del huésped (Paglaccia et al., 1998; Amieva y
El-Omar, 2008). Las combinaciones de estas regiones resultan en cepas que pueden ser más o
menos virulentas. Entre los genotipos s1, las cepas s1m1 son más tóxicas, que las cepas s1m2
(Letley et al., 2003). La forma s2 tiene un corto péptido terminal-N en la proteína madura, el
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cual bloquea la actividad biológica de VacA (Letley et al., 2003). Las cepas vacA m2s2
codifican proteínas de baja toxicidad y no están asociadas frecuentemente con la ulcera
péptica o cáncer gástrico. Una tercera región ha sido recientemente identificada entre la
región señal y la región media, denominada región i la cual se ha asociado con la severidad de
la enfermedad (Rhead et al., 2007), Se han identificado tres variantes (Chung et al., 2010), la
región i1 que se cree asociada a la actividad vacuolizante y a las enfermedades más severas
que la región i2. De esta manera las cepas que contienen s1, m1, i1 y combinaciones de estos
alelos son sobre todo asociadas con las severidad de las enfermedades (Letley et al., 2003,
Jang et al., 2010). Esta asociación podría explicarse como un mecanismo que ayuda en la
formación de canales anionicos, el incremento de la actividad vacuolizante y del tropismo
celular que da cada una de estas regiones respectivamente.
Se ha descrito que la actividad vacuolizante de las cepas s1m2 dependen del tipo i1,
siendo asociados con adenocarcinoma o ulcera péptica (Basso et al., 2008). La combinación
s2m1 es rara (Salama et al., 2001) sin embargo ha sido reportada en Chile (Martínez et al.,
2001), Cuba (Torres et al., 2009) y Colombia (Citelly et al., 2002). En este trabajo no se
detectó la presencia de genotipos alélicos únicos de vacA, es decir no se encontraron cepas
con un solo alelo, sino combinados, a diferencia de lo reportado por Ghose et al. (2005), en
cepas de Helicobacter pylori aisladas de distintas poblaciones venezolanas, especialmente
amerindios piaroas y guahibos.
Los resultados de este estudio establecieron que la combinación alélica del gen vacA
más frecuente fue s1m1 (69,90%; 26/42), porcentaje inferior a lo reportado por Ortiz et al.
(2010), pero superior lo reportado por Perrone et al. (2009), ambos estudios realizados en
Venezuela. El genotipo m1s1 se ha establecido como el más frecuente en otros países
latinoamericanos como Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica, México (Martínez et al., 2001), y
más recientemente Vega et al. (2009) en Argentina. Otros países latinoamericanos como
México, Argentina, Colombia, han encontrado, pacientes colonizados con cepas que poseen
múltiples genotipos de vacA. Esto puede ser una consecuencia de la adquisición de la bacteria
desde la niñez, la infección intrafamiliar y la transmisión por la ruta oral y fecal de distintas
cepas que pueden coevolucinar en el individuo como se ha demostrado en modelos murinos
(Made et al., 2010), estableciéndose entre ellas posibles sinergias que favorecen la
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permanencia de las cepas en el nicho y una relación con el huésped que permite su
colonización por tiempos indefinido. Otros autores como Ghose et al. (2005) y Salama et al.
(2007),

establecen que estas variaciones

pueden ser intrageográficas, es decir como

consecuencia del aislamiento y/o el progresivo contacto entre localidades geográficas
distintas.
En este estudio el 37,68% de las biopsias no amplificaron para ningún gen, a pesar de
la positividad de las biopsias para la presencia de Helicobacter pylori. Esta no tipificación se
ha observado en trabajos realizados por otros autores (Martínez, 2001; Faúndez et al., 2002;
Gatti et al., 2005; Jafari et al., 2008; Torres et al., 2009) y se ha sugerido que las cepas no
tipificables, se debe a la existencia de subfamilias de las formas alélicas s y m. que no son
reconocidas por los iniciadores disponibles en la actualidad. Atherton et al. (1999), no
lograron tipificar regiones medias de 22 cepas de pacientes provenientes de Sudamérica y
Asia, por cambios en el alineamiento en el partidor de la región media, por lo que sugirieron
el diseño de una nueva genotipificación para estas poblaciones.
En nuestro estudio, la frecuencia de cepas m2s2 fue baja, comparado con lo reportado
por Ortiz et al. (2010) en otro estudio realizado en Venezuela. Además, no se detectó la
presencia de cepas únicamente m1s2, pero si un porcentaje de infecciones mixtas en el
33,33% de las genotipificaciones de las biopsias y dentro de estas coinfecciones se observaron
cepas m1s2 asociadas principalmente a genotipos m2s2 y m1s1. La detección de cepas con el
genotipo vacA m1s2, concuerda con estudios en que se ha detectado este genotipo: en 5/20
pacientes estudiados en México (Morales-Espinosa, et al., 1999), en 1/16 y 3/34 pacientes de
población sudafricana negra y mestiza respectivamente (Letley et al.,1998; Kidd et al.,1999),
6/62 pacientes en Argentina (Paniagua et al.,2009), 1/130 pacientes en Cuba (Torres et al.,
2009), siendo México (6/167) donde más aislamientos de este genotipo se han encontrado, el
más alto observado hasta el momento en Latinoamerica y Africa (Sugimoto y Yamaoka,
2009). Su patogenicidad no está bien definida, ya que tiene una desventaja selectiva para
desarrollar enfermedad (Francesco et al., 2008), pero se sabe que el alelo m1 está asociado a
cepas con alta virulencia (Atherton et al., 1995).
La coinfección con distintas cepas, en especial combinaciones de s1m1, con cepas
s1m2 en un sólo paciente, han sido reportadas por varios autores en distintos países (Prewett
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et al., 1992; Jorgensen et al., 1996; Morales-Espinosa et al., 1999; Gonzales-Valencia et al.,
2000). Los resultados del presente trabajo establecen que el 33,33% de la genotipificación
mostró que los pacientes tenían colonización múltiple, lo que coincide con observaciones
previas (Go et al., 1996; Taylor et al., 1995; Chen et al., 2003), quienes establecen que los
porcentajes de coinfección elevados corresponden a países donde existe una alta prevalencia
de infección por Helicobacter pylori, tal como se ha establecido para Venezuela (Cavazza et
al., 2001; De Sousa et al., 2006). Otro factor a considerar para las variaciones de cepas y las
coinfecciones, es la etnicidad en Venezuela, que además de ser variable de acuerdo a su
proceso histórico como nación, su posición geográfica la coloca en la vía de entrada de
personas procedentes de otros continentes que, especialmente a principios del siglo XX, se
radicaron en el país o continuaron hacia otras áreas del continente lo que permitiría el
intercambio de cepas de Helicobacter entre distintos grupos humanos (Mohamed et al., 2009;
Sugimoto y Yamaoka, 2009; Yamaoka, 2009).
La mayoría de las muestras de biopsias fueron negativas para la presencia del gen cagA
(72,5%), estos altos porcentajes se han observado en países del Asia, Europa y África
(Yamaoka et al., 1999; Maeda et al., 1998; Yamaoka et al., 2008) y no en países occidentales.
Se ha señalado que las poblaciones de los países occidentales están expuestas al consumo de
antibióticos desde edades tempranas lo cual tendría un efecto acumulativo y de selección en
las cepas de Helicobacter pylori que colonizan el estómago (Perez-Perez et al.,1990; Taylor et
al., 1991; van Doorn et al., 1997; Fawcett et al.,1998; Marais et al., 1998) a favor de cepas
cagA negativas que son menos susceptibles a tratamientos por antibióticos que las cepas
cagA positivas (Perez-Perez et al., 2001). También se ha señalado que las cepas cag positivas
tienen un crecimiento más rápido en los medios de cultivo que las cepas cagA negativas (Park
et al., 2003). La declinación de las cepas cag+ según concluyeron Perez-Perez et al. (2002) en
un estudio realizado en Finlandia, se debe al desarrollo socioeconómico que trae como
consecuencia baja transmisibilidad de las cepas sobre todo en la infancia y con la madurez
declinan. Otra hipótesis planteada es que la pérdida del gen cagA es una manera adaptativa de
la bacteria de permanecer en el huésped, sin la severidad del daño que se le atribuye a cag+;
es decir una manera de mantenerse en el medio adecuado, pues si el daño persiste con
severidad como es llegar a una metaplasia, la bacteria desaparecería por no tener los
receptores para su adherencia Yahiro et al. (1997). Por otra parte, se debe considerar que
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muchas veces la adaptación de la bacteria no es por la ausencia total del gen cagA sino por
pérdidas parciales o totales del PAI cag. (Argent et al., 2008). Además se el PAI cag está
también relacionado con el origen geográfico de las cepas, las cepas de Asia Oriental poseen
el gen cag, mientras que aproximadamente del 20 al 40% de los aislados de Europa y África
son cagA negativas. Inclusive utilizando un core de 7 genes (hp Africa2) las cepas africanas
son diferentes a otras cepas aisladas en distintas regiones (Falush et al., 2003; Yamaoka et al.,
2008).
Se encontró asociación de cagA en especial con las regiones medias de vacA m1 y m2
y las secuencias señal s1 y s2, siendo la combinación más frecuente la de cepas m1s1cagA+.
Estos resultados coinciden con lo observado por Cittely et al. (2002) en Colombia, Martins et
al. (2005) en el norte del Brasil,

Torres et al. (2009) en Cuba. Si bien este genotipo

m1s1cagA+ está altamente asociado con enfermedades gastrointestinales severas, su
asociación con otros genotipos hace posible que esté vinculado a enfermedades gástricas
inflamatorias incrementando la virulencia de esos genotipos (Zambon et al., 2003; van Doorn,
et al., 1999; Kidd et al., 2001), la asociación de cagA observada principalmente con el
genotipo combinado m1s1+m2s2, explicaría

en los pacientes con gastritis crónicas la

virulencia del genotipo combinado.
La asociación entre los genotipos más virulentos de vac y el gen cagA puede ser una
coincidencia o una preferencia de cagA por genotipos de vacA. Sin embargo, se asume más la
idea de que la isla de patogenicidad cag que contiene al gen cagA es una isla genómica
inestable, debiendo preferir los alelos virulentos de vacA durante la inserción en el genoma
(Nagiyev et al., 2009).

El análisis estadístico no mostró asociación de un genotipo en particular con alguno de
los grupos histológicos descritos en particular. Sin embargo, se observó que el grupo
histológico con gastritis crónica moderada tuvo el mayor número de pacientes con cepas con
el gen cagA. Las pruebas diagnósticas concordaron para la afección y de igual manera, las
pruebas para corroborar la infección por la bacteria. Esto está de acuerdo con lo observado
por otros, sobre la sinergia de estos factores de virulencia para producir efecto patogénico
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(Argent et al., 2008; Oldani et al., 2009). Hay que considerar que existe no solo polimorfismo
en vacA, sino también en el PAI cag, como la evidencia de que el polimorfismo entre otros,
del gen IL-1B, son factores que se asocian para el inicio y la amplificación de la respuesta
inflamatoria en la infección crónica por H. pylori (Yamaoka et al., 1996). En Venezuela,
estudios recientes realizados por Chiurillo et al. (2010) demostraron la sinergia entre cepas
cagAET+ el alelo IL-1B +3954C y el haplotipo IL-1BTCC+, favoreciendo el desarrollo de
lesiones gástricas, por lo que proponen estudios para conocer aun más la integridad del PAI
cag y la expresión del IL-B en otras poblaciones venezolanas.

La diversidad genética de H. pylori es explicada por mutaciones puntuales,
recombinaciones intragenómicas e intergenómicas, fenómenos que son alentados al ser
expuesto Helicobacter pylori a la presencia de radicales libres (ROS), a especies reactivas de
nitrógenos (RNS) productos de las lesiones inflamatorias que induce la propia bacteria y
afectan al ADN (Atherton y Blaser, 2009). Inclusive estas recombinaciones son locales y
puede llegarse al punto de ser únicas en un determinado individuo si se considera que las
cepas se adaptan al huésped que infectan. Esta adaptación incluye la pérdida de alelos de cagA
o partes del PAIcag durante la infección individual (Argent et al., 2008). La presencia de
cepas con variantes genéticas en un nicho representan, un reservorio genético de la bacteria
que va permitir la selección del clon (es) que soporten

presiones ambientales cuyas

implicaciones en la patogénesis no pueden aun predecirse, es decir que la relación entre el
huésped y el microorganismo tiene implicaciones individuales.
Estadísticamente se demostró que hubo correlaciones postivas significativas entre los
alelos de la región media vacAm1 y m2 y entre m1 y s2, este resultado demostró

el

polimorfismo que presenta vacA en la población estudiada, donde los genotipos observados
presentaron combinaciones alelicas de regiones medias y señal, siendo el genotipo m1s1 el
más frecuente, seguido del m2s2, estas combinaciones alelicas han sido observados con
preferencia en el

continente americano (Torres et al., 2009). Aunque se ha establecido

ampliamente que la región m2 de vacA tiene poca actividad toxica in vitro que afectaría el
tropismo de la bacteria, Pagliaccia et al. (1998), demostró en células RK-12 que esta forma de
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H pylori, inducía vacuolización, por lo tanto los genotipos m2s2 y m1s2 pueden tener
actividad infecciosa e inducir procesos patólogicos.
Las correlaciones entre las regiones alélicas de vacA con cagA, la combinación de estos
genes pueden aminorar los efectos de cada una de las toxinas por si solas, de manera de
alargar el tiempo de supervivencia en las células infectadas del huésped (Argent et al., 2008).
CagA y VacA son los factores de virulencia más estudiados de Helicobacter pylori, ambas
toxinas muestran un alto grado de polimorfismo y la evidencia muestra que este polimorfismo
solos o en conjunto afecta que las cepas de Helicobacter pylori puedan afectar con mayor o
menor severidad. Lo que permitiría explicar en parte en este estudio la presencia de genotipos
reconocidos por ser virulentos, no se hayan observados pacientes con metaplasia o cáncer.
La relación entre los alelos de vacA y la razón pep I/pep II y pep I, demuestra que la
colonización por Helicobacter pylori puede estar ocurriendo tanto el antro como en el fondo,
afectando a las células principales que producen los pepsinógenos, pero especialmente las
células principales de las glándulas oxínticas del fondo productoras de pepsinógeno I, es
decir que los bajos niveles de pepsinógenoI y la razón pep I/pep II se deben a la presencia de
la bacteria.
El genotipo m2s2 mostró relación significativa con pep I/pep II, si bien este genotipo
se dice ser poco activo para la producción de la toxina vacuolizante, se ha observado en
pacientes con úlcera gástrica y dispepsia funcional (Torres et al., 2009), que sugiere que el
genotipo puede estar presente con otros genes como son las de la región intermedia (1) que se
ubica entre las regiones m y s siendo el que regula la actividad de toxina vacuolizante. (Chung
et al., 2010), además se ha sugerido que los estudios realizados in vitro para esta forma, no son
concluyentes de su poca actividad tóxica (Pagliaccia et al., 1998).
La correlación inversa entre el gen cag A y la razón pepI/pepII, explica que la
citotoxina producida por el gen cagA afectaría tanto a las células de las glándulas oxínticas
productoras de pepI como al resto de las células gástricas que producen pepII, entre más baja
la razón, más inflamación y daño se puede estar produciendo por la acción de la citotoxina, lo
que ameritaría un estudio invasivo.
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La correlación del genotipo m1s1 con los valores de absorbancia de la IgAs, se explica
en primer lugar porque este genotipo es altamente activo y por lo tanto se ha asociado a las
patologías más severas que produce H. pylori (Van Doorn et al., 1999, Jones et al., 2010), lo
que sugiere que posee una altamente inmunógenico desde el inicio de infección, también se ha
comprobado que algunas cepas de H. pylori que son cubiertas por IgA pueden escapar de la
fagocitosis, lo que aumentaría su supervivencia (Aceti et al., 1991) lo que pudiera explicar
también esta relación. El alelo vacA s2 tiene capacidad reducida para secretar toxinaVac, por
lo tanto al asociarse con CagA podría ser una vía para que el genotipo que contenga este alelo
sea exitoso para lograr la infectividad en el epitelio estomacal. (MClain et al., 2001). Se ha
sugerido que el papel de los alelos de vacA pueden marcar la progresión de la enfermedad,
actuando como inmunoduladores y posiblemente cambiando inclusive la inmunogenicidad de
cagA (Gebert et al., 2003; Torres et al., 2007). Así, los genotipos pueden compensar la
presencia de cagA o actuar sinérgicamente en la virulencia de la enfermedad (Argent et al.,
2008)
Los genotipos combinados encontrados en el presente estudio m1s1+m2s1 pueden
relacionarse con la razón pep I/pep II, estableciendo que estos genotipos combinados son
activos, principalmente por la presencia de m1s1. Quizás esta asociación de genotipos sea
sinérgica para modular la actividad de m1s1 con otro genotipo menos activo, otra hipótesis
que se puede establecer es que m1s1 actúe con el genotipo asociado para la adherencia y
colonización en el estómago, que resultaría exitoso, pues tendría efectos patogénico que se
manifiestan en la razón pep I//pep II indicativo de gastritis antral atrófica. El genotipo
m1s1+m2s1 el cual presentó una relación negativa significativa con la prueba de la ureasa,
puede deberse a que la ureasa juega un papel importante en el desarrollo de la
hiperproliferación de la mucosa gástrica por lo tanto en la inducción de la gastritis por H.
pylori, (Wu et al., 2007) siendo estos dos genotipos conocidos como ser los más asociados a
las enfermedades severas causadas por este agente, la formación de grandes cantidades de
ureasa harían posible que la inducción de grandes cantidades de IL-8 (Badruzzaman et al.,
2004) que están asociadas a los cuadros inflamatorios, podría deducirse que estos genotipos
modularían la cantidad de ureasa formada de manera de mantener los niveles bajos de la
interleuquina y no causar daños severas que podrían afectar la supervivencia de la bacteria.
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Otros genotipos combinados mis1+m1s2 y m1s1+m2s2, no se relacionaron
estadísticamente con ninguno de los métodos de diagnóstico empleados, a pesar de estar
presente el genotipo m1s1, es posible que estas combinaciones sean poco activas o que estén
más adaptadas a favorecer la persistencia de la bacteria en el estómago.
Aunque se observó asociaciones significativas entre alelos de vacA s1, m1 o m2 con el
gen cagA que concuerda con la capacidad lesiva de los genotipos y el hecho comprobado que
cagA+ induce la producción de IL-8 que es un factor para atracción de polimorfonucleares y
por consiguiente daño epitelial (Nogueira et al., 2001), no se asociaron a la histología.
En general, en los casos de coinfecciones mixtas puede haber una percepción engañosa
de las relaciones entre las cepas y la patología de la enfermedad, en este estudio no se observó
estadísticamente una relación entre genotipos y la histopatología, el hecho de haber detectado
cepas m1s1cagA+ altamente virulentas en pacientes con gastritis leve, corrobora esta
observación, que ha sido señalada por Yamaoka et al. (1998), Yamaoka et al. (1999); Citelly
et al. (2002), Faundez et al. (2002); López et al. (2009); Torres et al. (2009). La correlación de
las cepas m1s1 y los alelos de vacA m2 con los títulos IgA secretora, indica que estos
genotipos pueden haberse adquirido por ruta oral o que su persistencia en la cavidad oral
permiten la reinfección continua en los pacientes además de promoviendo estimulación de la
producción de esta imunoglobulina. Los anticuerpos IgG e IgA anti H. pylori, según algunos
autores los valores de estos anticuerpos medidos en suero podrían ayudar a determinar si los
pacientes padecen de gastritis atrófica, superficial o cáncer gástrico (Yasunaga et al., 1997;
Manojlovic et al., 2008).
La convivencia de este microorganismo con los humanos ha conllevado a una
coevolución que le ha permitido su persistencia en el tiempo, las combinaciones o mixturas de
estas cepas, más que favorecer el daño que ejercen en la mucosa estomacal de los individuos,
la observamos como una manera de mantener un equilibrio entre las mimas cepas con el fin de
minimizar el daño que pueda originar y de esta manera sobrevivir en su huésped,
comportándose mejor como comensal que como parásito. Esta hipótesis ha sido clínicamente
observada en pacientes quienes la erradicación del microorganismo ha conllevado a un
aumento en el riesgo de adenocarcinoma en el esófago bajo, además en modelos murinos se ha
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observado que la erradicación desregulariza la fisiología hormonal gástrica e inclusive sus
funciones inmunológicas (Atherton y Blaser, 2009)
Este estudio es el primero que se realiza en la genotipificación de Helicobacter pylori
en la región oriental del país, contribuyendo en el conocimiento sobre la distribución de este
microorganismo en el país y su asociación las patologías más frecuentes y graves que afectan
la población. Según los resultados observado, se esperaría que habiéndose hallado bajos
niveles pepsinógeno I y bajos niveles de gastrina 17, genotipos virulentos, la población
oriental debería tener un alto porcentaje de patologías como metaplasia intestinal, cáncer
gástrico (Gastropanel, Biohit), no fueron evidentes en la población analizada, si bien las
pruebas de las enzimas y hormonas gástricas no fueron totalmente eficientes al no adecuarse
sus puntos de corte, aportan datos que pueden ser evaluados posteriormente, una de las
respuestas a esta observación particular, es la genotipificación de Helicobacter pylori, ya que
esta heterogeneidad sea una respuesta para que esta bacteria pueda mantenerse en su nicho
habitual sin causar un daño que finalmente conlleve el fallecimiento de su hospedero.
Si bien en este estudio no se encontró la relación de los distintos genotipos con la
severidad del grado inflamatorio observado en la histología que si ha sido confirmado con
otros trabajos (Kuipers et al., 1995; López-Vidal et al., 2008; Sgouros et al., 2009), es posible
que factores derivados de la multicolonización de los pacientes estudiados con cepas diversas
de H. pylori hayan participado en la no demostración de esta asociación, la competencia entre
las cepas que colonizan un determinado nicho, posiblemente no favorecen la expresión de
factores proinflamatorios como serían la ureasa, la cicloxigenasas entre otros. Otro factor que
puede considerarse es la propia respuesta inmunológica del individuo a la infección
(Ruggiero, 2010). En un futuro es posible que la erradicación de la enfermedad, sea precedida
del estudio genómico de las cepas y la evaluación integral del paciente, donde la medicina de
sistemas determine el mejor tratamiento.

La enfermedad gástrica asociada a la infección por Helicobacter pylori, es una realidad
en todo el mundo, pero extraordinariamente esta bacteria que ha evolucionado junto a los
humanos ha dejado su rol primario de comensal inocua, más bien protectora, a ser protagonista
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de patologías gástricas. En la actualidad se conoce que los factores ambientales, los cambios
inmunológicos, las variaciones genéticas de la especie, las interrelaciones con otras bacterias,
la fisiología del huésped y los cambios alimentarios en las poblaciones, han hecho que
Helicobacter pylori se haya adaptado a cambios que han permitido la sobrevivencia de la
especie dentro de su hábitat normal, el estómago. En consecuencia, aún después de los nuevos
aportes que se hacen con esta investigación, todas estas variaciones y procesos adaptativos de
la bacteria en el tiempo, que han contribuido con el incremento de su virulencia y dado origen
a la complejidad de su estudio, ameritan la realización de más investigaciones para esclarecer
otras interrogantes que aún siguen sin respuesta.
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7. CONCLUSIONES

La infección por Helicobacter pylori es multifactorial, la complejidad de la relación de
este microorganismo con su huésped es prácticamente individual, por lo tanto la
predictibilidad del desarrollo de alguna patología va a depender de los factores intrínsecos del
individuo, extrínsecos del ambiente donde habita, las relaciones del microorganismo con el
microbioma residente y su desarrollo en los tejidos que coloniza.

Se evidenció que los pacientes tuvieron un elevado porcentaje de coinfecciones con
cepas distintas de Helicobacter pylori, probablemente como una ventaja del microorganismo
para la sobrevivencia em distintos nichos ecológicos de la mucosa gástrica o bien presentarse
como una competencia entre las cepas para mantenerse en este ambiente. Las coinfecciones
podrían ser estimuladas por las variantes de etnicidad y geográficos de la región en estudio
que permiten el contacto con poblaciones de otras latitudes.

Las coinfecciones influyeron para no permitir cuál era el genotipo causante de una
determinada patología.

En los pacientes evaluados hubo predominancia de cepas con factores de virulencia
como son VacA y CagA, sin embargo no se observaron pacientes con cáncer o metaplasia o
distrofia.
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Es posible que en la población estudiada al igual que en la africana, la coinfección con
cepas de distintos genotipos de Helicobacter pylori y otras afecciones intestinales como son
las parasitosis, establezcan una modulación de la respuesta ante la infección.

En los casos de coinfecciones mixtas pueden existir relaciones aun no estudiadas entre
las cepas y la patología de la enfermedad, en este estudio no se observó una diferencia
estadísticamente significativa entre los genotipos y la histopatología.

La existencia de cepas de cagA positivas estuvieron asociadas a pacientes con grado
inflamatorio crónico o moderado, lo que confirma que este gen está asociado a la cronicidad
de las patologías ocasionadas por Helicobacter pylori.

La predominancia de cepas cagA negativas estaría asociada a la ausencia de patologías
severas en la población en este estudio.

Se observaron cepas de Helicobacter pylori que no pudieron genotipificarse con los
iniciadores utilizados en este estudio, lo que infiere la existencia de cepas con regiones
distintas hasta el momento conocidas.

Aunque en el estudio no se diagnóstico por histología pacientes con atrofia, las
concentraciones de pepsinogeno I, razón pepsinogeno I/pepsinogenoII y Gastrina 17, podrán
estimarse como valores más predictivos que indicativos de la progresión de la enfermedad por
Helicobacter pylori, pues todos los pacientes presentaron gastritis en diversos grados.
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La utilización de biomarcadores como la cuantificación de los niveles séricos de
Gastrina17 para determinar daño en el antro y el cuerpo sin necesidad de endoscopia, es una
alternativa en el estudio no invasivo de la mucosa gástrica de los pacientes.

En este estudio las concentraciones séricas de la razón pepI/pepII se correlacionaron
con los genotipos, m1s1+m2s1, caracterizado por ser activos en la producción de toxinas.

La importancia del estudio de los factores de virulencia en conjunto que las
concentraciones de pepsinogenos y gastrinas, es que sirvan como marcadores para que en un
futuro permitan establecer estrategias de prevención de patologías severas en poblaciones
susceptibles.
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Anexo 1. Localización geográfica de Cumaná, estado Sucre, Venezuela
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Anexo 2
Grupo 1. Pacientes con gastritis crónica leve

N
1
3
10
11
16
28
33

sexo Edad Ureasa Cultivo IgG IgAs pep I pepII PI/PII gastrina
DX endoscópico
M
60
pos
neg
120 0,795 175,121 44,826 3,90
0,987 Gastritis
F
23
pos
pos
18 0,244 66,527 24,330 2,73
0,604 Gastritis
F
15
pos
pos
15 0,387 238,541 31,812 7,49
1,177 Gastritis
F
10
pos
neg
10 0,141 84,394 12,032 7,01
0,516 Litiasis vesicular
F
40
pos
pos
94 0,895 99,747 20,509 4,86
1,221 Gastritis crónica
F
14
pos
pos
40 0,475 37,585 16,847 2,23
0,714 Gastritis leve
M
50
pos
post
11 0,025 256,409 69,661 3,68
1,265 normal
Gastroduodenitis
38
F
32
pos
pos
110 0,296 12,497 0,943 13,26
0,582 erosiva
41
F
27
pos
pos
120 0,534 17,908 3,968 4,51
0,521 Litiasis vesicular
42
F
66
pos
pos
2 0,169 17,530 4,047 4,33
0,587 Gastroadenopatía
50
F
30
pos
pos
3 0,420 70,427 18,439 3,82
16,024 Normal
53
F
37
pos
pos
1 0,534 34,817 17,763 1,96
0,075 Gastritis superficial
55
M
42
pos
neg
1 0,223 24,750 14,698 1,68
1,596 Gastritis crónica
75
F
23
pos
neg
15 0,368 59,857 18,758 3,19
1,094 Gastritis crónica
89
F
26
pos
neg
5 0,263 77,222 14,300 5,40
1,332 Gastritis
91
M
54
neg
neg
1,8 0,043 9,980 23,056 0,43
1,734 Gastritis
92
F
27
pos
pos
5 0,360 54,195 8,967 6,04
1,265 Litiasis vesicular
104 M
31
pos
neg
2 0,328 114,847 18,161 6,32
0,846 Gastritis crónica
108
F
34
pos
pos
2 0,526 14,683 2,853 5,15
36,422 Gastritis crónica
116
F
52
pos
pos
2 0,369 115,476 26,877 4,29
0,741 Gastritis

187
Anexo 3
Grupo 2 Pacientes con gastritis crónica activa

N
2

Sexo
F

Edad
48

Ureasa
neg

Cultivo
neg

IgGHp
8

IgAs
0.865

pep I
55,202

pepII
11,077

PI/PII
4,98

76
77
94
95
72
97

F
F
M
M
F
F

52
48
85
34
29
22

pos
pos
pos
pos
pos
pos

neg
pos
pos
pos
pos
neg

11
2
5
12
15
1,8

0,254
0,207
0,360
0,103
0,665
0,287

83,514
122,145
55,457
52,412
26,637
8,687

15,852
33,444
18,158
9,080
9,206
3,211

5,26
3,65
3,05
5,77
2,89
2,70

99

F

49

pos

pos

1,8

0,189

49,206

9,030

5,44

107

F

40

pos

pos

20

0,404

21,398

5,743

3,73

21

M

39

pos

pos

140

0,023

176,253

37,662

4,68

18

M

27

pos

pos

50

0,082

74,202

19,076

3,89

113

F

58

pos

pos

11

0,629

107,297

40,050

2,68

DX
gastri endoscópico
0,582 Gastritis
Gastritis
6,850 erosiva
1,310 Gastritis
1,895 Ulceras
1,070 Gastritis
0,846 Gastritis
0,935 Gastritis
litiasis
1,111 vesicular
gastritis
0,913 crónica
Duodenitis
1,464 gástrica
Gastritis
1,552 erosiva antral
Gastritis
1,023 erosiva
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Anexo 4

Grupo 3. Pacientes con gastritis crónica moderada
N
5
6
15
39
40
45

Sexo
F
F
F
F
F
F

Edad
39
45
30
19
20
51

Ureasa
pos
pos
pos
pos
pos
pos

Cultivo
neg
neg
pos
pos
pos
neg

IgGHp
<8
140
130
26
26
6

IgAs
0,315
0,096
0,216
0,784
0,356
0,847

pep I
61,997
68,666
71,812
123,278
43,751
13,629

pepII
12,549
24,648
12,907
54,060
16,012
18,439

PI/PII
4,94
2,78
5,56
2,28
2,73
0,74

gastri
0,935
0,802
1,712
1,442
1,221
0,736

47
48
60
61
62

M
F
F
F
M

42
53
30
70
10

pos
pos
pos
neg
pos

pos
neg
pos
neg
pos

10
5
5
3
2

1,285
0,260
0,773
1,285
0,151

162,663
54,572
44,883
19,040
52,127

46,498
13,027
10,201
14,420
10,883

3,50
4,18
4,40
1,32
4,79

1,001
1,398
1,398
0,736
1,435

64

M

20

pos

pos

8

0,260 17,027

42,200 0,40

70
71
74
84
100
101
103
106
110
111
114
73
31
35
24

F
F
M
F
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
M

37
37
50
23
35
64
79
34
32
53
18
27
48
59
65

pos
pos
pos
pos
pos
neg
pos
pos
pos
pos
pos
pos
pos
neg
pos

pos
neg
pos
neg
pos
neg
pos
pos
pos
pos
pos
neg
neg
neg
pos

3
14
5
1,5
10
1
2
12
1
10
4,5
11
8
150
50

0,885
0,171
0,254
0,216
0,661
0,569
0,331
0,294
0,390
0,330
0,544
0,111
0,581
0,385
0,212

29,562
21,026
15,813
11,116
10,838
28,349
-0,863
19,315
13,513
40,090
17,444
28,111
29,862
29,504
3,808

155,309
16,398
77,348
32,174
44,877
37,962
40,102
109,939
67,249
130,324
4,365
62,248
135,609
159,266
13,881

5,25
0,78
4,89
2,89
4,14
1,39
46,45
5,69
4,98
3,25
0,25
2,21
4,54
5,40
3,64

0,538
0,943
1,001
1,420
1,045
1,332
1,729
0,450
0,560
1,639
1,089
0,516
7,798
0,824
0,427
0,697

DX endoscópico
Vesícula
Gastritis erosiva
Gastritis
Gastritis leve
Gastroadenopatía
Ulcera gástrica
Ulcera
duodenal
Gastritis erosiva
Gastritis crónica
Gastritis aguda
Gastritis crónica
Gastritis crónica

Gastritis
Gastritis aguda
Gastritis crónica
Gastritis erosiva
Gastritis crónica
Gastritis erosiva
Gastritis
Litiasis vesicular
Ulcera duodenal
Gastritis erosiva
Gastritis
Gastritis crónica
Gastritis
Gastritis antral
Ulcera gástrica
Gastritis
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Anexo 5
Grupo 4. Pacientes con gastritis leve

N
49
52

Sexo
M
F

Edad
25
26

Ureasa
pos
pos

Cultivo
pos
neg

IgGHp
12
5

IgAs
0,253
0,204

pep I
78,984
44,632

pepII
10,281
16,330

PI/PII
7,68
2,73

54
65

F
M

48
30

neg
pos

neg
pos

13
10

0,169
0,287

114,343
9,406

30,499
83,511

3,75
0,11

69

F

48

pos

neg

20

0,151

17,404

13,146

1,32

86
90
97

F
F
F

47
20
22

pos
pos
pos

pos
neg
neg

1
5
1,8

0,461
0,366
0,287

8,392
40,605
8,687

1,301
18,946
3,211

6,45
2,14
2,70

105
115

F
F

53
26

pos
neg

pos
neg

5
7

0,299
0,012

80,117
32,677

2,361
2,520

33,94
12,97

DX
gastri endoscópico
0,119 Normal
1,552 Gastritis
Litiasis
1,337 vesicular
1,354 Gastritis
Gastritis
0,846 superficial
litiasis
0,697 vesicular
0,931 Gastritis
0,935 Gastritis
Gastritis
3,498 crónica
0,957 Gastritis

