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RESUMEN 

La colonización de la mucosa gástrica con Helicobacter pylori causa la infección bacteriana 

más frecuente a nivel mundial y es la mayor causa de enfermedades gastrointestinales en 

humanos.   

El carácter crónico así como la elevada prevalencia de la infección, han despertado en los 

últimos años un gran interés científico, ya que  la presencia de Helicobacter pylori se ha 

asociado con el concepto de patología crónica gastroduodenal, que incluye una amplia 

variedad de síndromes clínicos, básicamente gastritis y úlcera péptica. En el desarrollo de 

esta patología, se han involucrado además factores de tipo genético, psicológico, secreción 

endógena de ácido, ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, tabaco, alcohol, entre otros. 

 

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

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

citotóxina (CagA). El gen vacA, tiene un tamaño de 3,9 kb, y  codifica para una proteína de 

139 kDa con una secuencia líder de 33 aminoácidos, la propia proteína vacuolizante 

citotóxica (VacA) y un fragmento C-terminal de aproximadamente 50 kDa [Cover et al., 

1994], esta proteína induce la formación de vacuolas en las células epiteliales del huésped y 

se ha asociado su presencia con la capacidad de producir lesión tisular y enfermedad 

ulcerosa. [Atherton et al, 1995]. El gen cagA está ubicado en uno de los extremos de la isla 

de patogenicidad (PAI) de 35 Kb, que contiene unos treinta genes, incluyendo el picB 

[Tomb et al, 1997], requerido para inducir la producción de interleucina-8 por las células 

del epitelio gástrico.  

 

En la actualidad se han reportado diversos estudios sobre la tipificación de Helicobacter 

pylori para demostrar los factores de virulencia y para esto se ha hecho uso de técnicas 

moleculares. Gracias a estas técnicas, se ha podido determinar, entre otras cosas, que  el 

gen CagA no está presente en todos los H. pylori, generando así variabilidad respecto a su 

presencia. 

 



Las cepas de H. pylori cagA positivas están asociadas con un alto grado de inflamación 

gástrica y son más virulentas que las cepas cagA negativas, se asocian con mayor grado de 

inflamación y mayor expresión de citoquinas proinflamatorias, por lo que la infección con 

estas cepas se relaciona con un mayor riesgo de gastritis severa, gastritis atrófica, ulcera 

péptica y cáncer gástrico distal, en comparación con las cepas cagA negativas (Ali M y col, 

2005). 

Por medio del presente trabajo se quiere presentar un método estandarizado de la técnica de 

PCR en tiempo real para la detección del gen cagA en pellets de aislamientos de 

Helicobacter pylori y biopsias gástricas, y su respectiva comparación con la técnica de PCR 

convencional con lo que se pretende  hacer ensayos más rápidos y eficientes que permitan 

analizar gran número de muestras para detectar genotipos bacterianos  asociados a mayor 

riesgo de cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción. 

 

Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, de forma espiral, de alrededor  3 micras 

de largo con un diámetro aproximado de 0,5 micras, tiene de 4 a 6 flagelos polares.  Esta 

bacteria coloniza la mucosa gástrica humana.  

 

La infección, en la mayoría de los casos, persiste durante toda la vida del individuo y los 

sujetos infectados nunca llegan a desarrollar ningún tipo de sintomatología. La presencia de 

la bacteria ocasiona una gastritis superficial que en un grupo de individuos, 

aproximadamente 10%, progresa hacia patologías gastrointestinales más severas como 

úlcera duodenal o hacia lesiones pre-cancerosas (gastritis atrófica, metaplasia intestinal, 

displasia), cáncer gástrico y linfoma MALT). Esta bacteria ha sido catalogada en el grupo I 

de carcinógenos por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.  

 

H. pylori es una bacteria con diversidad genética importante, varios genotipos bacterianos 

se asocian con el grado de virulencia y el riesgo de desarrollar enfermedad gastroduodenal 

severa. El gen cagA es uno de los más importantes. 

 

Las cepas cagA positivas inducen un mayor daño a la mucosa y desarrollo de gastritis 

atrófica en comparación con las cepas cagA negativas. En múltiples estudios 

epidemiológicos se ha observado un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico y sus 

lesiones precursoras en individuos infectados con cepas cagA positivas. 

 

Se ha propuesto la erradicación masiva de esta bacteria como una intervención que 

permitiría disminuir la incidencia de las patologías asociadas a la infección, sin embargo, 

esta medida resultaría poco práctica, ya que además de implicar una alta inversión, podría 

favorecer la selección de cepas resistentes a los antibióticos. Adicionalmente solo un 10 % 

de las personas infectadas con Helicobacter pylori desarrolla enfermedad gastroduodenal 

severa.  

El entendimiento actual de la interacción entre el huésped y H. pylori ha permitido 

identificar factores en la bacteria (como el gen cagA) y en el huésped (como                               

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo


polimorfismos genéticos, respuesta inmune) que podrían permitir identificar dentro de los 

individuos infectados, aquellos con un riesgo mayor de desarrollo de enfermedades severas. 

Existe la necesidad de desarrollar métodos rápidos que permitan analizar gran número de 

muestras para detectar genotipos bacterianos o del hospedero asociados a mayor riesgo de 

cáncer. Estos métodos serán de utilidad en el diseño de programas de tamización para 

identificar en la población general, individuos con mayor riesgo de cáncer gástrico, quienes 

deberán recibir terapia para erradicar H. pylori. 

 

La detección del gen cagA se ha realizado en la mayoría de estudios mediante PCR 

convencional y evaluación de los productos amplificados en geles de agarosa. Esta 

metodología es dispendiosa, no es adecuada para un gran número de muestras.  

 

En este contexto, el propósito de este trabajo es desarrollar una metodología de PCR en 

tiempo real basado en SYBR Green para detectar el gen cagA  en aislamientos de H. pylori.  

y biopsias gástricas y a su vez compararla con la PCR convencional. La PCR en tiempo real 

presenta importantes ventajas, la más relevante es la rapidez, puesto que no se requiere un 

proceso adicional  de evaluación, el método permite analizar un número mucho mayor de 

muestras que la PCR convencional, y el riesgo de contaminación es mucho menor. Debido 

a sus ventajas, como la facilidad de empleo, la mayor rapidez y el menor riesgo  de 

contaminación, la PCR en tiempo real se constituye en una excelente alternativa a la hora 

de evaluar grandes cantidades de muestras para la detección de genotipos de Helicobacter 

pylori, empleando para ello un menor tiempo y permitiéndonos obtener resultados  más 

confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Marco teórico y revisión de literatura. 

 

2.1 HELICOBACTER PYLORI 

 

2.1.1 Características 

 

2.1.1.1 Descubrimiento 

 

A finales del siglo XIX, Bizzorero describió la presencia de bacterias espirales en el 

estómago de perros y gatos, que fueron encontradas más tarde por patólogos en seres 

humanos (Dunn, 1997). Sin embargo, como la bacteria no pudo ser aislada en ese entonces, 

fue ignorada. En 1979 el patólogo australiano Robin Warren, redescubrió esta bacteria, y 

en investigaciones posteriores (a partir de 1981) junto a Barry Marshall, aisló este 

microorganismo de la mucosa de estómagos humanos y fue el primero que consiguió 

cultivarla.
 
 (Marshall, 1993).  En el trabajo original, Warren y Marshall afirmaron que 

muchas de las úlceras estomacales y gastritis eran causadas por la colonización del 

estómago por esta bacteria, y no por estrés o comida picante como se sostenía hasta 

entonces.  

 

La comunidad médica fue muy reticente a reconocer el hecho de que esta bacteria fuese la 

causante tanto de úlceras estomacales como de gastritis, ya que se creía que las bacterias no 

podían sobrevivir por mucho tiempo en el medio ácido del estómago. Sin embargo, esta 

posición empezó a cambiar  con base en evidencias obtenidas en estudios posteriores, 

incluyendo uno en el que Marshall bebió un cultivo de H. pylori, desarrollando una gastritis 

y recobrando la bacteria de su propio revestimiento estomacal. La gastritis de Marshall se 

curó sin ningún tratamiento. (http://es.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori) 

 

Marshall y Warren posteriormente descubrieron que los antibióticos eran efectivos para el 

tratamiento de la gastritis. En 1994, los National Institutes of Health of Australia reportaron 

que la mayoría de las úlceras gástricas eran causadas por H. pylori, y recomendaron el uso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Australiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Robin_Warren
http://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Marshall
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrés
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health


de antibióticos, siendo incluidos en el régimen de tratamiento. En 2005, Warren y Marshall 

fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos acerca de H. pylori.  

 

 

2.1.1.2 Taxonomía 

 

 Clasificación científica 

 

 

Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Clase: Epsilon Proteobacteria 

Orden: Campylobacterales 

Familia: Helicobacteraceae 

Género: Helicobacter 

Especie: H. pylori 
 

 

 

(Marshall et al. 1985) 

El genoma de dos cepas de H. pylori ha sido completamente secuenciado. El tamaño de 

ambos es aproximadamente 1.7 Mpb con un contenido de guaninas y citocinas de 35 a 

40%. Las dos cepas secuenciadas muestran muchas diferencias genéticas, con más de un 

6% de nucleótidos diferentes. El genoma de la cepa 26695 incluye 1.587 genes, mientras el 

genoma de la cepa J99 incluye solo 1.491 genes. Ambos genomas contienen dos copias del 

rRNA 16S, 23S y 5S. (Kusters J.G y col. 2006). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificación_científica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campylobacterales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Helicobacteraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Género_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Helicobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleótido


2.1.1.3  Características microbiológicas 

 

Helicobacter pylori es un microorganismo que infecta la mucosa gástrica humana. Es una 

bacteria Gram negativa, de alrededor de 3 micras de largo con un diámetro aproximado de 

0,5 micras. Tiene forma espiral (de esta característica morfológica deriva el nombre de 

Helicobacter) y puede movilizase a manera de tornillo para colonizar el epitelio gástrico. 

Tiene 4 a 6 flagelos. En la figura 1 se muestra una representación gráfica de los aspectos 

morfológicos de H. pylori. Es microaerófila, es decir, requiere oxígeno pero a  una 

concentración inferior  de la encontrada en la atmósfera. Además es oxidasa y catalasa 

positiva. Por  su capacidad de producir ureasa, puede sobrevivir en el lumen gástrico, 

gracias a la generación de un ambiente local rico en amonio, neutralizando los  iones de 

hidrogeno, presentes en el jugo gástrico  (Marshall, 2005)  

 

 

 

 

  Figura 1. Representación gráfica de la morfología de H. pylori (Tomado de: Marshall et 

al. 1985) 

 

La bacteria inicialmente se denominó Campylobacter pyloridis, después C. pylori (al 

corregirse la gramática latina) y en 1989, después de que se obtuvo la secuencia de su ADN 

se concluyó  que no pertenecía al género Campylobacter y se ubicó dentro del género 

Helicobacter. El nombre pylori viene del latín pylorus, que significa "guardabarrera", y 

hace referencia al píloro (la apertura circular del estómago que conduce al duodeno). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microaerofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxígeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmósfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Latín
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Campylobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Latín
http://es.wikipedia.org/wiki/Válvula_pilórica
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno


Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano, y es el único organismo 

conocido, que puede subsistir en un ambiente tan extremadamente ácido.  

 

2.2 Epidemiologia 

 

2.2.1 Historia de la infección 

 

Aunque la infección por H. pylori en humanos fue reconocida recientemente, la bacteria 

parece haber infectado el estomago humano por milenios. En la región peruano-chilena de 

Tarapacá se ha documentado la presencia de antígenos de Helicobacter pylori en la materia 

fecal de momias precolombinas de hasta 300 años de antigüedad (Correa P, 1999). La 

infección actual con la bacteria parece corresponder por lo tanto a una emergencia gradual 

de un reservorio preexistente. 

 

2.2.2  Epidemiología descriptiva 

 

2.2.2.1 Prevalencia 

 

La infección por Helicobacter pylori ocurre en todo el mundo, pero la prevalencia varia de 

forma considerable entre países y entre grupos poblacionales en un mismo país. La 

prevalencia total de la infección por H. pylori, está altamente relacionada con las 

condiciones socio-económicas. Los países en desarrollo se caracterizan por una alta 

prevalencia (70-90%) con una rápida adquisición en la infancia, y una prevalencia menor 

(25-50%) en los países desarrollados, donde la infección se adquiere más tardíamente en la 

vida. En ambos casos, se ha encontrado que las tasas de infección aumentan con la edad 

(Robert P. y col, 2001). 

 

En Colombia, la prevalencia de la infección es alta, (entre 60 y 80%), y varía según la 

región. Adicionalmente, poblaciones de alto riesgo para el cáncer gástrico como las de la 

zona andina del sur del país, presentan una alta seroprevalencia (93% en pasto). (Correa P, 

1999). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ácido


 

2.2.2.2 Transmisión. 

 

La infección se adquiere por vía oral, pero parece que en los países industrializados, la 

transmisión directa de persona a persona por vomito, saliva, o heces, predomina. 

Adicionalmente, las vías de transmisión como el agua, podrían ser importantes en países en 

desarrollo. (Suerbaum S. y col, 2002). Aunque algunos animales poseen bacterias 

semejantes a Helicobacter pylori, solo los primates no humanos y el hombre son infectados 

naturalmente por esta especie. La bacteria es transmitida de tres maneras diferentes: 

Iatrogénica, es la menos común y se da por el contacto de tubos o endoscopios infectados 

con la mucosa gástrica de personas no infectadas, vía oral-oral: como en el caso de mujeres 

africanas que mastican el alimento y luego lo suministran a sus hijos y la vía fecal-oral, esta 

vía parece ser la más frecuente. (Dunn y col, 1997; Robert y col, 2001) 

 

2.3 Factores de patogenicidad 

 

Helicobacter pylori posee un conjunto de factores que facilitan su desarrollo metabólico en 

el estomago, asegurando su supervivencia en el mismo e induciendo una interacción 

parasita con las células gástricas. Este mecanismo consiste principalmente de factores que 

permiten la colonización y la persistencia de la batería en el nicho gástrico y factores de 

virulencia que contribuyen al efecto patogénico de la infección en el hospedero. 

 

2.3.1 factores de colonización 

 

H. pylori es transmitido de persona a persona a través de una ruta fecal-oral y 

probablemente oral-oral, la primera barrera que debe superar la bacteria es el pH ácido del 

estomago, para esto, H. pylori posee la enzima ureasa que cataliza el rompimiento de la 

urea en amonio y CO2 que neutraliza eficientemente el microambiente a su alrededor y el 

citosol bacteriano (Covacci A y col, 1999). Los cuatro a seis flagelos que posee esta 

bacteria le permiten nadar hasta la capa de mucus que cubre el epitelio, para que finalmente 



a través de su amplio rango de adhesinas que median el contacto directo con las células del 

hospedero, pueda adherirse y desencadenar una respuesta (Baldari CT y col, 2005). 

 

2.3.2 Factores de virulencia 

 

2.3.2.1 Citotóxina vacuolizante (VacA) 

 

La citotóxina vacuolizante VacA es codificada por el gen vacA. VacA induce la formación 

de vacuolas en células eucarióticas y estimula la apoptosis en células epiteliales. Todos los 

aislamientos de H. pylori portan el gen vacA  (Cover TL y col,1992) sin embargo la 

secreción  de la citotóxina es determinada por variaciones en la secuencia señal de 

secreción (alelos s1 o s2) cerca al extremo 5´ del gen vacA y en la región media del gen 

(alelos m1 y m2)  (Van Doorn LJ y col, 1999). Las cepas que poseen el alelo s1 producen 

citotóxina funcional mientras que  las cepas con el alelo s2 tiene poca actividad citotóxica. 

Las cepas con los alelos s1m1 son más citotóxicas que las cepas con los alelos s1m2 y se 

asocian con formas más severas de gastritis, atrofia y metaplasia intestinal y con mayor 

riesgo de cáncer gástrico (Miehlke S, y col .2000).  

 

2.3.2.2  Islote de patogenicidad Cag 

 

El islote de patogenicidad Cag (cagPAI) es una región de 40kb adquirida horizontalmente e 

insertada en el gen de la glutamato racemasa. Está presente en alrededor del 50% de las 

cepas de H. pylori de países occidentales y en más del 98% de las cepas del este asiático. El 

cag PAI contiene de 28 a 31 genes, el gen terminal del islote es el gen cagA que es usado 

como marcador del islote. Los genes en el cag PAI codifican un sistema de secreción tipo 

IV (SST4), que es una estructura en forma de jeringa conformada por las proteínas virB4, 

virB7, virB10, virB11 y virD4. que una vez se une la bacteria a la célula epitelial gástrica es 

capaz de atravesar su membrana (Akopyants NS, y col 1998). El producto del gen cagA 

(proteína CagA) es translocado al interior de la célula epitelial mediante este sistema de 

secreción y una vez dentro de la célula la proteína CagA es fosforilada a nivel de las 



tirosinas, evento que se asocia con defosforilación de proteínas  y cambios morfológicos en 

la célula epitelial. (Higashi H, y col 2002). Aunque todos los aislamientos de H. pylori 

inducen gastritis, la infección con cepas cagA positivas se asocia con mayor grado de 

inflamación, con gastritis atrófica severa y se propone que juega un rol importante en el 

desarrollo de cáncer gástrico (Blaser MJ y col 1995)  

 

2.4. Patologías asociadas con Helicobacter pylori 

 

La infección con H. pylori generalmente se adquiere en la niñez. La infección aguda causa 

una hipoclorhidria transitoria, y rara vez es diagnosticada. Todos los individuos infectados 

desarrollan gastritis crónica, pero la mayoría de ellos (80-90%) nunca desarrollarán 

síntomas. El curso clínico posterior es variable y depende de factores del huésped, de la 

bacteria y del ambiente. Individuos con altos niveles de secreción de ácido desarrollan 

gastritis de predominio antral que los predispone a la úlcera duodenal. Pacientes con bajos 

niveles de ácido desarrollan gastritis con predominio en el cuerpo gástrico lo que los 

predispone a la úlcera gástrica y al desarrollo de lesiones preneoplásicas que pueden 

progresar hacia cáncer gástrico (Suerbaun. Y cols, 2002). Ver figura 2. Se estima que los 

individuos infectados con H. pylori tienen un riesgo de 10 a 20% de desarrollar úlcera 

péptica en su vida y un 1 a 2% de desarrollar cáncer gástrico (Kusters y col, 2006).  

 



 

 

Figura 2. Factores que influyen en el resultado clínico de la infección con H. pylori. 

(Tomado de: Kusters y col, 2006). 

 

 

 

 

 

2.4.1 Helicobacter pylori y su asociación con cáncer gástrico. 

 

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

normal de la mucosa con destrucción de las glándulas gástricas y su reemplazo por epitelio 

intestinal. Este proceso de gastritis atrófica y metaplasia intestinal ocurre 

predominantemente en individuos con producción de ácido disminuida. La aparición de 

gastritis atrófica y metaplasia intestinal aumenta el riesgo de cáncer gástrico entre 5 y 90 

veces según la extensión y severidad de la atrofia (Sipponen. y cols, 1985).  

 



La evidencia de que H. pylori aumenta el riesgo de desarrollar  cáncer  gástrico a través de 

la secuencia de atrofia, metaplasia, y displasia (figura 3), surge de varios estudios que 

muestran que los individuos infectados con H. pylori desarrollan este tipo de lesiones con 

una frecuencia mucho mayor que los no infectados (Kuipers, E.J, 1998). Con base en 

resultados de estudios epidemiológicos que mostraron que la colonización de la mucosa 

gástrica con H. pylori aumentaba 10 veces el riesgo de desarrollar cáncer gástrico la IARC 

designó a H. pylori como un carcinógeno tipo I. (Internacional Agency for Research on 

cancer.1994)  Estudios posteriores en los que se han identificado signos de infección con H. 

pylori de manera más sensible muestran un incremento en el riesgo hasta de 69 veces 

(Ekstrom, A.M. y col, 2001). En modelos animales como los gerbiles de Mongolia la 

infección con H. pylori induce gastritis atrófica y cáncer gástrico (Rieder, G. y col .2005. 

Watanabe T.M y col 1998).  

 

 

Figura 3. Papel de H. pylori y otros cofactores en la carcinogénesis gástrica. (Tomado de: 

Kusters y col, 2006). 

 

 

 

 



3. Formulación del problema y justificación 

 

El  cáncer gástrico es la segunda neoplasia maligna más mortal alrededor del mundo, en 

Colombia ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer. (Ferlay y col, 2000). Se 

ha propuesto que la patogénesis del cáncer gástrico es un proceso secuencial, cuya cascada 

de eventos es activada por la infección con Helicobacter pylori. 

El entendimiento actual de la interacción entre el huésped y H. pylori ha permitido 

identificar  factores en la bacteria y en el hospedero que podrían permitir determinar dentro 

de los individuos infectados, aquellos con un riesgo mayor de desarrollo de enfermedades 

severas.  

Existe la necesidad de desarrollar métodos rápidos que permitan analizar gran número de 

muestras para detectar genotipos bacterianos o del hospedero asociados a mayor riesgo de 

cáncer. Estos métodos serán de utilidad en el diseño de programas de tamización para 

identificar en la población general, individuos con mayor riesgo de cáncer gástrico, quienes 

deberán recibir terapia para erradicar H. pylori 

Se ha demostrado que los individuos infectados con cepas de Helicobacter pylori que 

portan el gen cagA tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico, en estudios con 

líneas celulares se ha visto que la proteína CagA al ser introducida en células epiteliales 

altera rutas de señalización que controlan proliferación celular lo que indica que podría ser 

responsable al menos en parte de la oncogenicidad de H. pylori, adicionalmente en modelos 

animales se ha visto que la presencia del gen cagA es indispensable para que la infección 

pueda progresar hacia cáncer. Usualmente, el gen cagA se ha detectado con el empleo de la 

técnica de PCR convencional, sin embargo el desarrollo de una metodología de detección 

basada en PCR en tiempo real tendría gran utilidad en estudios epidemiológicos en lo que 

se maneja un gran número de muestras.  

 

 

 

 

 

 



4. Objetivos. 

 

4.1 Objetivo general. 

 

Comparar una técnica estandarizada de PCR en tiempo real con PCR convencional  para la 

detección del gen cagA, de Helicobacter pylori en aislamientos y biopsias gástricas. 

 

 

4.2 Objetivos específicos. 

 

 Comparar las técnicas de PCR convencional y PCR en tiempo real para la detección 

del gen cagA en un conjunto de aislamientos de H. pylori  

 

 Comparar las técnicas de PCR convencional y PCR en tiempo real para la detección 

del gen cagA en ADN aislado de biopsias gástricas. 

 

 Normalizar las condiciones de la técnica de PCR en tiempo real para la detección 

del gen cagA de H. pylori 

 Evaluar la eficiencia y la especificidad de la técnica de PCR en tiempo real para 

detectar el gen cagA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Materiales y métodos. 

 

5.1 Diseño de la investigación. 

Estudio analítico de comparación entre PCR convencional y PCR en tiempo real a partir de 

pellets bacterianos y biopsias gástricas para determinar la presencia o ausencia del gen 

cagA de Helicobacter pylori. 

 

5.1.1 Población de estudio y muestra. 

 

Para el estudio se incluyeron: 

 32 pellets bacterianos provenientes del banco de cepas de Helicobacter pylori del 

Grupo de Investigación en Biología del Cáncer del Instituto Nacional de 

Cancerología. 

 Pellets bacterianos de las cepas de referencia  11637 y 11638. 

 26 muestras de ADN aislado de biopsias gástricas. 

Nota: El numero de muestras que se empleó, fue determinado por el material con el 

que se contaba en el instituto para trabajar. 

 

5.1.2 Variables del estudio.  

 

 

Presencia del gen 

cagA 

 

 

PCR convencional 

cagA positivo cagA negativo 

PCR tiempo real 

cagA positivo cagA negativo 

  

 



5.2 Métodos 

 

5.2.1 Aislamientos bacterianos y biopsias gástricas 

 

Se incluyeron en el estudio 32 pellets bacterianos provenientes del banco de cepas de 

Helicobacter pylori del Grupo de Investigación en Biología del Cáncer del Instituto 

Nacional de Cancerología. Estos pellets han sido preparados a partir de aislamientos de H. 

pylori obtenidos en el desarrollo de diferentes proyectos llevados a cabo en el laboratorio. 

Se incluyeron en el estudio 26 muestras de una dilución 1/10 de ADN aislado de biopsias 

gástricas. 

Las biopsias gástricas fueron obtenidas en el desarrollo de un estudio previo adelantado en 

el grupo de investigación en Biología del Cáncer en dicho estudio las biopsias habían sido 

pretratadas con proteinasa K. 

Se analizaron también Pellets bacterianos de las cepas de referencia  11637 y 11638. Las 

cepas de referencia H. pylori fueron recuperadas de suspensiones bacterianas  que han sido 

mantenidas en congelación a -70º C.  

 

5.2.2. Extracción de ADN de los aislamientos y las cepas de referencia. 

 

La obtención del ADN bacteriano de los aislamientos y de las cepas de referencia 11637 y 

11638, se llevó a cabo empleando el kit DNAzol® de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante.  

El DNAzol® es un reactivo que se emplea en el aislamiento del ADN genómico de 

diferentes fuentes. El procedimiento se basa en el uso de una solución de lisis compuesta 

por detergente de guanidina que hidroliza el ARN y promueve la precipitación selectiva del 

ADN del lisado celular.  

El procedimiento se realizó mediante la descongelación de los pellets bacterianos, los 

cuales fueron homogenizados en un vortex por 1 min. Posteriormente se les adicionó 1mL 

de DNAzol y se dejaron en agitación de 2 a 4 horas hasta que la suspensión estuvo 



homogénea. Después los pellets se centrifugaron por 10 min a 10.000 rpm y el 

sobrenadante fue transferido a un tubo nuevo de 1.5 ml debidamente marcado. 

Posteriormente se adicionó 0.5 mL de etanol absoluto frio para precipitar el ADN.  

El ADN se obtuvo por centrifugación a 4.000 rpm por 2 min. El precipitado de ADN se 

lavó con etanol al 75%, se centrifugó a 4.000 rpm por dos minutos (dos veces). Finalmente 

el ADN fue solubilizado en 50 a 100L de NaOH 8mM, y se cuantificó en 

espectrofotómetro, previa dilución 1/50 de la muestra en agua destilada. Se midió la 

absorbancia a 260nm. Una vez hecha la extracción, y conocida la concentración  se 

ajustaron todas las muestras a una concentración de 20 ng/ μL. 

 

5.2.3  PCR convencional  

 

5.2.3.1 Ensayo PCR convencional para la detección del gen cagA 

El gen cagA se evaluó por PCR, para lo cual se emplearon los iniciadores CagA-F 

TTgACCAACAACCACAAACCgAAg y CagA-R CTTCCCTTAATTgCgAgATTCC   que 

amplifican un fragmento de 183 pb del gen.  

   Cada reacción de PCR contenía en un volumen final de 25µl: 5 L de ADN obtenido de 

cada biopsia, o pellet bacteriano según el caso, 5 µl del buffer 5X de la Taq polimerasa  

(Tris-HCl 10 mM  pH 8  KCl 50 mM), 1.5µl de MgCl2 25mM, 0.5µl de la mezcla de 

dNTPs 10 mM, 0,125 de DNA polimerasa Go Taq Flexi 0,6U, y 0,5 µM de cada iniciador 

12.5 µM  

Se realizó un paso inicial de denaturación de 4 min. a 95 
o
C  y 40 ciclos de: 30 seg. de 

denaturación a 95 
o
C, 45 seg. de hibridación a 50 

o
C y 45 seg. de extensión a 72 

o
C, con un 

paso final de extensión a 72 
o
C durante 10 minutos.  

Los productos de amplificación fueron separados en geles de agarosa al 2,0 %, con 

bromuro de etidio (0,5 µg/ml), se colocaron 10l a 20l del producto amplificado 

mezclados con 2 l de buffer-carga (glicerol 86% Xilene cyanol 0.025%, azul de 



bromofenol 0.025%), los geles se corrieron a 100 voltios durante aproximadamente 120 

minutos, utilizando buffer TBE 0.5X, los productos de amplificación fueron visualizados 

con luz ultravioleta con un analizador marca BioRad, posteriormente la imagen del gel fue 

digitalizada con el programa Quantity One (Bio Rad). Se utilizó el ADN de una cepa de 

referencia de genotipo conocido como control positivo  en cada uno de los extremos del 

gel. 

 

5.2.4  PCR en tiempo real. 

5.2.4.1  Estandarización de las condiciones para la PCR en tiempo real. 

5.2.4.1.1  Diseño de los primers para la PCR en tiempo real 

Para el diseño de los primers se emplearon los programas IDT Technologies 

(http://www.idtdna.com/SCITOOLS/Applications/PrimerQuest) y BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast).  

5.2.4.1.2 Curva estándar 

De acuerdo con el artículo, (Lascols Christine y col.2003)  se estableció una relación según 

la cual 1 bacteria equivale a 1,815 fg d ADN, asumiendo que el tamaño del genoma de 

Helicobacter pylori es 1.655.849 pb. Después de extraer ADN se prepararon diluciones 

seriadas 1 en 10 del ADN de H. pylori de la cepa 11637. La concentración original de ADN 

purificado de la cepa 11637 era de 201 ng/ μL a partir de esta concentración se hizo un 

ajuste a 108,9 ng/ μL correspondiente a 600.000.000.de copias de genoma de Helicobacter 

pylori. A partir de estas se hicieron diluciones hasta 6 copias por μL. (Tabla 1) 

 

 

 

 



Tabla 1. Cálculos realizados para la construcción de la curva estándar 

DILUCIÓN CONCENTRACIÓN FENTOGRAMOS N° 

BACTERIAS 

D2 108.9 ng/µl 1.089.000.000 600.000.000 

D3 10.89 ng/µl 108.900.000 60.000.000 

D4 1.089 ng/µl 10.890.000 6.000.000 

D5 108.9 pg/µl 1.089.000 600.000 

D6 10.89 pg/µl 108.900 60.000 

D7 1089.0 fg/µl 1089.0 6000 

D8 1089 fg/µl 1089 600 

D9 108.9 fg/µl 108.9 60 

D10 10.89 fg/µl 10.89 6 

 

5.2.4.2  Ensayo de PCR en tiempo real para la detección del gen cagA 

El ensayo de PCR en tiempo real, se llevó a cabo empleando el kit  DyNAmo™ SYBR® 

Green qPCR de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  Se emplearon los mismos 

iniciadores de la PCR convencional CagA-F   TTgACCAACAACCACAAACCgAAg y 

CagA-R CTTCCCTTAATTgCgAgATTCC. Todas las mezclas de PCR consistieron de 

10µL de master mix 2X, 0,6µL de cada iniciador 10µM, 0.2 µL de ROX 50X y 3 µL de 

ADN plantilla 20ng/µL, en un volumen final de 20µL. Las reacciones de PCR se llevaron a 

cabo en un termociclador PTC 200 Chromo 4 MJ Research.  

Las condiciones de ciclado fueron las siguientes: Un paso de denaturación inicial por 10 

min a 95°C, una denaturación parcial por 10 segundos a 94°C, seguido por un gradiente de 

50° a 60° por 20 segundos, posteriormente una extensión final  92°C por 20 seg, y una fase 

de elongación a 72°C por 5 minutos. 



 

Para evaluar la eficiencia de la amplificación, se construyó una curva estándar  usando el 

ciclo de inicio de la señal de amplificación (CT) vs diluciones consecutivas 1/10 de ADN de 

H. pylori.  

 

5.2.5 Análisis estadístico de los datos 

Se calculó el valor kappa para analizar la concordancia entre los resultados obtenidos con 

PCR convencional y PCR en tiempo real, utilizando el programa SPSS versión 17.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Resultados y discusión 

6.1 PCR convencional 

6.1.1 Detección del gen cagA mediante PCR convencional 

Se evaluó la presencia del gen cagA en 32 aislamientos de Helicobacter pylori y en 26 

biopsias gástricas. En la figura 4 se presentan los resultados de este ensayo. De los 32 

aislamiento 25 fueron positivos para el gen cagA y 7 fueron negativos.  De las biopsias 7 

fueron positivas para el gen cagA y 19 fueron negativas. En la tabla 2 se resume el 

resultado obtenido por PCR convencional. 

 

 

Figura 4. Geles representativos de la electroforesis en gel de agarosa de los aislamientos de 

Helicobacter pylori por PCR convencional. 

 



Tabla 2. Resultados de la detección del gen cagA por PCR convencional 

 POSITIVO NEGATIVO 

Aislamientos Bacterianos 

(32) 

25 7 

Biopsias gástricas  

(26) 

 

7 19 

 

6.2  PCR en tiempo Real 

6.2.1 Estandarización de las condiciones para la PCR en tiempo real. 

6.2.1.1 Diseño de los primers 

Se seleccionó una región conservada del gen cagA de Helicobacter pylori correspondiente 

a 420 pb de la región 5 prima  de la cepa de referencia 11637 donde hibridan los primers 

empleados en la PCR convencional.  En el genebank con el número de referencia 

AF202973 se ingresa a la secuencia del gen cagA de la cepa 11637. En el formato FASTA 

se escogió la región del nucleótido 1 al 420 de esta secuencia. Posteriormente se  ingresó al 

programa   IDT Tecnologies/ PrimerQuest/real time PCR en donde se introdujo la 

secuencia seleccionada y se le dio la opción calcular primers de tiempo real. Ver figura 5 

 

El programa diseñó 4 parejas de primers. La primera pareja de primers  fue seleccionada 

para la estandarización de la técnica debido a que mostraron un Tm similar de 60.1°C 

adecuado para PCR en tiempo real, que debe estar entre 58 y 60°C. Las últimas cinco bases 

del extremo 3 prima no tienen más de dos G ni C. El contenido de CG es del 50%, debe 

estar entre 30 y 80%, no presentan repeticiones del mismo nucleótido cuatro o más veces. 

El tamaño del producto de amplificación es de 106 pb, el rango apropiado es 50 y 150. La 

probabilidad de formación de hairpins y primer-dimers fue baja. 

En la figura 6 se muestran los resultados arrojados por el programa para la pareja de 

primers seleccionada. 

 



 

    Figura 5: Introducción de la secuencia seleccionada para el diseño de los primers. 
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Figura 6: Características de la pareja de primers seleccionada. 

 

 

 

 



6.2.1.2 Estandarización de la temperatura optima de hibridación para PCR en tiempo 

real. 

 Con el fin de determinar la temperatura óptima de hibridación se hicieron ensayos 

empleando las cepas de referencia 11637 y 11638 y temperaturas de hibridación de 50°C, 

57.2°C y 60°C. En las figuras 7 y 8 se presentan los resultados de la PCR en tiempo real y 

de la  electroforesis en gel de agarosa de los productos de amplificación, en los que se 

observa que a 60°C se obtiene una mejor eficiencia en la amplificación. Las curvas de 

disociación de los productos de amplificación nos muestran que la hibridación es 

específica, puesto que todos los productos se disocian a la misma temperatura. El tamaño 

del producto de amplificación obtenido fue el esperado 106 pb.  

 

50°C 

    

 

57.4°C 

     

 

 



60°C 

     

Figura 7: Resultados de PCR en tiempo real de las temperaturas de hibridación evaluadas y 

curvas de disociación ((rojo:11637, verde:11637, azul:11638, naranja:11638, fucsia: c(-), 

verde opaco: c(-). 
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 Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de amplificación 
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6.2.3 Especificidad de la detección del gen cagA por PCR en tiempo real. 

Las secuencias de los primers fueron alineadas usando BLAST (Basic Local Alignment and 

Search Tool). Los dos primers aparearon con la secuencias cagA de múltiples cepas de H. 

pylori  con un 100% de homología. La amplificación en tiempo real del DNA genómico 

con los primers seleccionados resultó en el producto de amplificación de 106 pb esperado 

para las cepas de referencia empleadas.  

 

6.2.4 Sensibilidad de la detección del gen cagA por PCR en tiempo real. 

El número de copias del gen cagA fue determinado con base en la curva estándar. Como se 

muestra en la figura 9 los valores calculados mediante la PCR en tiempo real para cada 

dilución de 10
7 

copias hasta 10
2 

copias fueron muy cercanos a sus valores estándar, se 

obtuvo una línea recta con un coeficiente de correlación de 1, lo cual indica que el numero 

de C(t) entre 10
7 

copias y 10
2 

copias del gen cagA varió linealmente. La  sensibilidad de la 

detección de cagA fue de 100 copias/ uL con un valor de c(t) de 40.98 y la temperatura de 

disociación (tm) de 75.60  .Tabla 3. Se observaron incrementos sucesivos en los valores de 

C(t) desde 23.26 hasta 40.98 con la temperatura de disociación esperada para los estándares 

que se diluyeron seriadamente desde 10
7 
hasta10

2 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (a)                                                                                     (b)
 

         

(c)                                                                (d) 

                  

Figura 9: sensibilidad de  la detección del gen cagA de la cepa de referencia 11637 por 

PCR en Tiempo Real. (A) Gráfica representativa de la amplificación de cada estándar. (b) 

Curva estándar. (c) Curva de disociación correspondiente. (d) Electroforesis en gel de 

agarosa de los productos de amplificación.  

 

 

 

 



Tabla 3. Sensibilidad de la detección de ADN purificado de la cepa 11637 por PCR en 

tiempo real. 

 

Dilución c(t) 

N° moléculas 

Esperado 

N° moléculas 

Calculado 
 

   D1 23,26 10.000.000 9.042.031 

D2 26,62 1.000.000 1.029.063 

D3 30,09 100.000 109.073 

D4 33,65 10.000 10.907 

D5 37,41 1.000 958 

D6 40,98 100 95 

 

 

6.2.5 Detección del gen cagA en aislamientos de H. pylori mediante PCR en tiempo 

real 

Con el propósito de evaluar la técnica de PCR en tiempo real para la detección del gen 

cagA se analizaron 32 aislamientos bacterianos. Se colocaron en la PCR 3µL de una 

solución de 20 ng/ µL de ADN equivalente aproximadamente a 11.000.000 de copias del 

gen cagA. 

En el ensayo de PCR en tiempo real (ver tabla 4) para 22 aislamientos se obtuvieron 

resultados concordantes con los resultados obtenidos en la PCR convencional, en los 15 

aislamientos positivos el número de copias del gen cagA osciló entre 1.121.000 y 

115.300.000. En 10 aislamientos se presentaron resultados discordantes, fueron negativos 

en la PCR en tiempo real y positivos en la PCR convencional    

 

El coeficiente de correlación kappa fue de 0.396, lo que indica una concordancia moderada 

entre las dos pruebas, Este resultado fue inesperado, y es probable que sea debido a una 



degradación de ADN de los aislamientos. Otra explicación a este resultado podría ser que  

los  aislamientos tuvieran algún polimorfismo que impidiera la hibridación de alguno de los 

primers, esto es poco probable porque se escogió una región altamente conservada. 

 Es de resaltar que las cepas positivas por PCR en tiempo real siempre fueron positivas en 

la PCR convencional y las negativas por PCR convencional fueron negativas por PCR en 

tiempo real. 

 En la figura 10 se observa la curva estándar construida para la detección del gen cagA en 

los  aislamientos de H.pylori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4: Resultados de PCR en tiempo real para la detección del gen cagA en aislamientos 

de Helicobacter pylori. 

 

  

 

       

 Aislamiento C(t) N° moléculas Resultado TR    PCR convencional  
 

         

1 7 20.16 8.895.000 positivo     Positivo  

2 7(2-11.08) 21.41 3.000.000 positivo    Positivo  

3 8 20.92 4.586.000 positivo    Positivo  

4 18 36.68 5 negativo    Negativo  

5 1028(16.III) 37.71 2.069 negativo    Negativo  

6 1039 20.25 8.199.000 positivo    Positivo  

7 1071 18.13 52.120.000 positivo    Positivo  

8 1071 (21sep.05) 27.85 11.030 positivo    Positivo  

9 2007 19.42 16.890.000 positivo    Positivo  

10 2021(1) 19.76 12.630.000 positivo    Positivo  

11 2025 18.75 30.480.000 positivo    Positivo  

12 2029 22.38 1.287.000 positivo    Positivo  

13 A041(28-11-05) 30.12 1.530 positivo    Positivo  

14 A052 17.22 115.300.000 positivo    Positivo  

15 A062 20.93 4.568.000 positivo    Positivo  

16 A064 22.54 1.121.000 positivo    Positivo  



17 A077 21.39 3.049.000 positivo    Positivo  

18 33 N/A 0 negativo    Negativo  

19 2040 N/A 0 negativo    Negativo  

20 3039(1) N/A 0 negativo    Negativo  

21 3045 N/A 0 negativo    Negativo  

22 3050 N/A 0 negativo    Negativo  

23 3064 N/A 0 negativo    Positivo  

24 3119(2) N/A 0 negativo    Positivo  

25 3120 38.56 1 negativo    Positivo  

26 1086 (25.X.04) 35.15 19 negativo    Positivo  

27 3120 P 34.02 51 negativo    Positivo  

28 3125 (12.III) 32.52 190 negativo    Positivo  

29 1086 N/A 0 negativo    Positivo  

30 1102 N/A 0 negativo    Positivo  

31 2021(2) N/A 0 negativo    Positivo  

32 3046 N/A 0 negativo    Positivo 

 

 

 

          

 

 

         



 

Figura 10: Curva estándar ensayo PCR  en tiempo real de los aislamientos bacterianos. 

 

Tabla 5. Resumen resultados obtenidos en la detección del gen cagA en aislamientos de 

H.pylori por PCR en tiempo real 

Aislamientos Positivos para 

cagA 

Negativos para 

cagA 

Total                    

32 

 15 17 22 

Concordancia con 

PCR convencional 

15 7  

 

 

 

 

 

 

 



6.2.6 Detección del gen cagA en biopsias gástricas. 

Se analizaron 26 biopsias gástricas por PCR en tiempo real para la detección del gen cagA. 

En la tabla 5 figura 11 se presentan los resultados obtenidos en dos ensayos. 

En el ensayo 1 mediante PCR en tiempo real 21 muestras se clasificaron como positivas y 5 

como negativas, de las 21 biopsias positivas 7 fueron igualmente positivas en PCR 

convencional. Todas las biopsias negativas en tiempo real fueron negativas en PCR 

convencional. 

En el ensayo 2  mediante PCR en tiempo real, 9 muestras fueron clasificadas como 

positivas para cagA y 17 negativas. De las 9 biopsias positivas, 6 fueron igualmente 

positivas para cagA por PCR convencional y de las 17 negativas en tiempo real 16 fueron 

negativas por PCR convencional. El coeficiente kappa para los ensayos uno y dos fue de 

0.110 lo que indica muy baja concordancia entre los dos ensayos. 

A pesar de que con las condiciones estandarizadas de PCR en tiempo real se logra una 

reproducibilidad en las curvas estándar con los patrones de ADN genómico de la cepa 

11637, (figura 11) al aplicar estas condiciones para la detección de la presencia del gen 

cagA en las biopsias gástricas, no fue posible obtener resultados reproducibles. Una posible 

razón es la calidad de la muestra empleada pues se utilizó una dilución 1/10 de la solución 

obtenida después de tratar las biopsias gástricas con proteinasa K, es probable que la no 

utilización de ADN purificado impida obtener resultados reproducibles. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6: Resultados de dos ensayos de PCR en tiempo real para la detección del gen cagA 

en biopsias gástricas. 

Biopsia C(T) N° moléculas 

Resultado 

TR C(T) N° moléculas 

 

Resultado 

TR 

PCR 

convencional 

022-021-3 25.32 207.100 Positivo 28.16 15.850 

 

Positivo Positiva 

022-045-3 25.20 222.500 Positivo 32.35 889 

 

Negativo Positiva 

022-046-3 25.98 135.800 Positivo 26.47 50.730 

 

Positivo Positiva 

022-050-3 29.27 16.970 Positivo 26.83 39.640 

 

Positivo Positiva 

022-058-3 29.64 13.410 Positivo 27.53 24.370 

 

Positivo Positiva 

022-066-3 29.77 12.340 Positivo 24.88 151.200 

 

Positivo Positiva 

022-087-3 25.58 12.340 Positivo 24.73 167.500 

 

Positivo Positiva 

022-028-3 35.05 434 Negativo 33.39 434 

 

Negativo Negativo 

022-008-3 32.13 2.757 Positivo 31.48 1.611 

 

Negativo Negativo 

022-026-2 31.28 4.739 Positivo 30.67 2.820 

 

Negativo Negativa 

022-040-3 28.89 21.480 Positivo 28.76 10.460 

 

Negativo Negativa 

022-007-3 29.14 18.350 Positivo 29.31 7.199 

 

Negativo Negativa 

 

022-024-3 

 

28.33 

 

30.720 

 

Positivo 

 

28.07 

 

16.880 

 

Positivo 

 

Negativa 

022-027-3 28.76 23.400 Positivo 28.77 10.440 

 

Negativo Negativa 

022-030-3 29.41 15.480 Positivo 28.18 15.610 

 

Positivo Negativa 

022-034-3 29.60 13.700 Positivo 30.06 4.282 

 

Negativo Negativa 

                

022-022-3 

          

33.77 

                         

978 

          

Positivo 

         

31.95 

              

1.173 

 

Negativo 

        

Negativa 

022-017-3 32.65 1.981 Positivo 30.74 2.690  Negativa 



Negativo 

022-004-3 0 0 negativo 30.63 2.903 

 

Negativo Negativa 

 

022-002-3 

 

28.31 

 

31.070 

 

Positivo 

 

0 

 

0 

 

Negativo 

 

Negativa 

022-001-3 0 0 Negativo 27.80 20.350 

 

positivo Negativa 

022-072-3 0 0 Negativo 29.47 6.418 

 

Negativo Negativa 

022-073-3 9.37 5.075.000.000 Positivo 31.02 2.219 

 

Negativo Negativa 

022-033-3 17.44 30.540.000 Positivo 30.47 3.228 

 

Negativo Negativa 

022-039-3 37.88 20 Negativo 31.48 1.612 

 

Negativo Negativa 

022-083-3 33.04 554 Positivo 33.24 483 

 

Negativo Negativa 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(a) Ensayo 1                                                      (b) Ensayo 2 

               

Figura 11: Curvas estándar de los ensayos de PCR  en tiempo real de biopsias gástricas.(a) 

ensayo 1 (b) ensayo 2. 

 

Tabla 7. Resumen resultados obtenidos en la detección del gen cagA en biopsias gástricas 

por PCR en tiempo real. 

 Positivos para 

cagA 

Negativos para 

cagA 

Total 

Ensayo 1 21 5 26 

Concordancia PCR 

convencional 

7 5 12 

Ensayo 2 9 17 26 

Concordancia PCR 

convencional 

6 16 22 

 

 

 

 

 



7. Conclusiones   

Se desarrolló una técnica de PCR en tiempo real, basada en la amplificación de un 

fragmento del gen cagA, la amplificación con los primers diseñados resultó en la 

amplificación del fragmento esperado de 106 pb para la cepa de referencia 11637 de H. 

pylori y para múltiples cepas cagA positivas. Se empleó el método de extracción con 

DNAzol para purificar el ADN genómico de la cepa de referencia y preparar los estándares 

para analizar la sensibilidad y especificidad de la detección del gen cagA. El límite de  

detección alcanzado fue de 100 copias/ µL con una excelente correlación entre los valores 

de C(t) y el logaritmo del número de copias del gen (r
2 

= 1). La sensibilidad del ensayo fue 

similar a la de otros ensayos publicados (Lascols C y col. 2003; Zhou S y col 2007). Las 

curvas de disociación permitieron confirmar la especificidad de la técnica, a 77°C se 

observó la disociación de los productos de amplificación. 

Al emplear la técnica para analizar aislamientos de Helicobacter pylori no fue posible 

detectar la presencia del gen 10 aislamientos positivos para el gen cagA por PCR 

convencional. Esto puede deberse a degradación del ADN o a presencia de polimorfismos 

en la región de hibridación de los primers. 

Al analizar un conjunto de biopsias gástricas para la presencia del gen cagA no fue posible 

obtener resultados reproducibles, es probable que esto se deba al tipo de muestra empleado, 

puesto que no era ADN purificado. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Recomendaciones 

 La principal utilidad de esta metodología es su uso a nivel epidemiológico para 

detección de la infección con cepas de Helicobacter pylori cagA positivas en biopsias 

gástricas, dada la baja reproducibilidad del ensayo utilizando solución obtenida después de 

tratar las biopsias gástricas con proteinasa K, se recomienda normalizar el ensayo 

empleando ADN purificado a partir de  las biopsias gástricas.  

 En relación con las cepas positivas por PCR convencional, que resultaron negativas 

en PCR en tiempo real se recomienda repetir los ensayos con ADN fresco y en caso de que 

siga presentando esta situación  sería aconsejable secuenciar la región de hibridación de los 

primers con el fin de  determinar si existen polimorfismos en estas cepas. 

 Sería recomendable ampliar el número de ensayos variando la concentración de 

muestra empleada, y así descartar la posibilidad de que la cantidad de la muestra, haya 

influido de forma considerable en la discordancia de los resultados entre los ensayos. 

 Debido a que durante el desarrollo del proyecto se tuvieron dificultades con los 

equipos, y esto obligo a la realización de los ensayos en diferentes locaciones, seria ideal 

realizar estos ensayos en un mismo, ya que la degradación del ADN se ve incrementada por 

condiciones variables de luz, temperatura, entre otras, y esto puede verse reflejado en los 

resultados. 

 La técnica de PCR en tiempo real, es sin duda una herramienta de gran utilidad en el 

desarrollo de proyectos de investigación y diagnostico clínico, pero es indiscutible la 

necesidad de crear las condiciones adecuadas para la optimización en el empleo de esta 

técnica. 
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