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RESUMEN 

Este estudio está basado en comparar la efectividad de la técnica de PCR 

convencional en muestras de mucosa gástrica utilizando los primers 

16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R, frente al estudio histológico de las mismas, 

como un método alternativo en la optimización del tiempo, para el diagnóstico de 

Helicobacter  pylori (H. pylori). 

 

Para lo cual se trabajó con las muestras de pacientes que acudieron a la Unidad 

de Gastroenterología del Dr. Patricio Abad del Hospital “Santa Inés” de la ciudad 

de Cuenca, quienes presentaron los siguientes síntomas: dolor abdominal, 

dispepsia gástrica, pérdida de peso, pérdida de apetito, sensación de llenura, 

pirosis, náuseas, reflujo, distensión abdominal, entre otros; sin tener en 

consideración de que estos pacientes cursen o hayan tenido tratamiento previo 

para H. pylori. 

 

Para el estudio realizado se trabajó con 60 pacientes, 10 de ellos fueron muestras 

testigo para el control de los primers, trabajando con 50 pacientes positivos o 

negativos a la presencia de H. pylori; de los cuales de30 se obtuvo muestras de 

biopsias de mucosa gástrica a las que se las analizó mediante las técnicas del 

examen histológico presentando una positividad del 50% y PCR convencional de 

un 43%; y de los 20 pacientes restantes a más de las muestras de mucosa 

gástrica se procesó muestras de saliva, mediante las técnicas del examen 

histológico de biopsia gástrica con una positividad del 35%, PCR convencional de 

biopsia gástrica con un 40% y PCR convencional de saliva con un 55%. Llegando 

así a determinar que la utilización de los primers para el diagnóstico de H. pylori, 

presentan una alta especificidad y sensibilidad, a más de que su utilización puede 

ser de gran ayuda para el médico gastroenterólogo, en el control post tratamiento 

del paciente, brindando grandes ventajas en ciertos grupos como geriátricos y 

niños, pudiendo reemplazar los métodos utilizados en la actualidad para el 

diagnóstico de H. pylori. 
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PALABRAS CLAVE 

 

H.: Helicobacter 

PAI: Islas de Patogenicidad 

Cag: Gen Asociado a Citotoxina 

Vac A: Toxina Vacuolizante 

PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa 

SDS: Dodesil Sulfato de Sodio 

TE: Tris, EDTA 

TAE: Tris, Ácido Acético, EDTA 
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SUMMARY 

This study is based on comparing the effectiveness of the technique of 

conventional PCR in samples of gastric mucous using the primers 16SrRNAHpTr-F 

and 16SrRNAHpTr-R, in front of the study histological of the same ones, as an 

alternative method in the optimization of the time, for the diagnosis of Helicobacter 

pylori (H. pylori).   

Which was worked with the samples of patients that went to the Unit of 

Gastroenterology of the Dr. Patricio Abad of the Hospital "Santa Inés"   the city of 

Cuenca who presented the following symptoms: abdominal pain, gastric 

dyspepsia, loss of weight, appetite loss, sensation of fullness, pyrosis, nauseas, 

reflux, abdominal distension, among others; without having in consideration that 

these patients study or have had previous treatment for H. pylori.   

 For this research we worked with 60 patients, 10 of them were witness samples 

for the primers control working with 50 negative or positive patients to the H. pylori 

presence. Out of the 50 patients, from 30 we obtained samples from the biopsies 

of gastric mucous, which were analyzed by the histology exam technique showing 

a 50% positive result and a 43% of conventional PCR, and from the 20 remaining 

patients, besides the gastric mucous samples, we processed saliva samples by the 

same biopsies of gastric mucous with a positive result of 35%, conventional PCR 

of gastric biopsy with a 40% and conventional PCR of saliva with a 55%. Ending up 

this way determining that the use of the primers for the diagnosis of H. pylori, 

showing a high specificity and sensibility besides uses can be of great help for the 

gastroenterologist, for control of the patient's post treatment, offering great 

advantages in certain groups like geriatrics and children, being able to replace the 

methods used at the present time for the diagnosis of H. pylori.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por H. pyloritiene una alta incidencia y se ha asociado de manera 

concluyente a distintas formas de gastritis, ulcera péptica de estómago y duodeno, 

adenocarcinoma gástrico y linfoma gástrico de bajo grado. 

En el año 2000 se refiere que H. pylori, bacilo gramnegativo, de forma espiral y 

con gran motilidad conferida por sus flagelos,  es el responsable del 90% de las 

gastritis crónicas, 85-90% de las úlceras duodenales, 70-75% de las úlceras 

gástricas (LEONTIODYS, 2000); y por estar asociado con la evolución de 

metaplasia a cáncer gástrico, en 1994 fue clasificado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), como carcinógeno tipo I. Por ende, dicho microorganismo está 

vinculado a la alta incidencia mundial de las patologías mencionadas, siendo una 

de las infecciones humanas más diseminadas a nivel mundial (KABRIS, 2004). 

El H. pyloripuede estar presente en diferentes partes de la cavidad bucal (placa 

bacteriana, saliva, dorso de la lengua), constituyendo así un reservorio para ella y 

una fuente de reinfección para el paciente. Debido a esto se han originado 

diversos estudios, con el objeto de aislar esta bacteria a nivel dental y salival, 

utilizando metodologías tradicionales de cultivo o bien por el método de la PCR, la 

cual se basa en la amplificación de una secuencia de ADN bacteriano para 

constatar la presencia del microorganismo.  

Por este motivo se ha visto necesario el diagnóstico de H. pylori utilizando los 

primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-Rpara el diagnóstico ésta bacteria, 

utilizando la técnica de PCR convencional a partir de muestras obtenidas por 

biopsia de mucosa gástrica, las mismas que han sido analizadas mediante un 

examen histológico, teniendo como antecedente un estudio científico realizado en 

la Universidad de Concepción – Chile en el 2008 por Ester Sepúlveda, Carlos 

Briceño Casas, María Loreto Spencer y col; los mismos que fueron aplicados en la 
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“Detección de H. pylori en mucosa gástrica y cavidad oral”, mediante la 

aplicación de la técnica de PCR por tiempo real.1 

El presente estudio tiene como finalidad  contribuir con una alternativa de 

diagnóstico de H. pylori mediante la utilización de PCR convencional, aplicada a 

muestras obtenidas mediante procesos de carácter no invasivo como pueden ser 

saliva,  en las cuales los primers citados contribuirán o no con seguridad y 

especificidad para la detección de la misma, por este procedimiento.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
                                                            
 
1 SEPULVEDA Ester, BRICEÑO Carlos, LORETO María. “Detección de Helicobacter pylori en mucosa gástrica y cavidad 

oral” 
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MICROBIOLOGIA 

Es la rama de la biología que estudia a los microorganismos, englobando a todos 

aquellos organismos que por su tamaño escapan a la percepción del ojo humano 

denominados organismos microscópicos. 2 

La Microbiología, deriva de 3 palabras griegas: mikros (pequeño), bios (vida) y 

logos (ciencia) que conjuntamente significan el estudio de la vida microscópica.3 

Dentro de las principales aplicaciones está:  

1. Estudiar a células vivas y su funcionamiento.  

2. Tratar a los microorganismos celulares capaces de vivir de manera libre 

(bacterias, protozoarios y hongos) así como a los virus, que son 

microorganismos no celulares.  

3. Investigar la diversidad microbiana y su evolución.  

4. Estudiar la interacción de los microorganismos con el medio ambiente y la 

sociedad humana.  

5.  Ayudar, partiendo del conocimiento de los microorganismos a comprender 

mejor la biología de los seres superiores. 3 

El conocimiento de los microorganismos ha permitido al ser humano conocer 

mejor a su medio ambiente y a sí mismo. Gracias a este conocimiento es posible 

entender mejor procesos naturales como la degradación de la materia orgánica y 

su reintegración al medio,  ha permitido hacer más eficientes procesos como  

fermentaciones que son llevadas a cabo por microorganismos, otro aspecto 

importante de la microbiología es su impacto en la salud humana, ya que muchas 

enfermedades tienen su origen en infecciones microbianas y su entendimiento ha 

permitido curarlas, prevenirlas y, en algunos casos, erradicarlas. Finalmente, 

algunos microorganismos (principalmente hongos y bacterias) han sido utilizados 

                                                            
2 www.biología.edu.ar/microgeneral/01micro.htm 
3www.unav.es/microbiol/micronutri/pagina 2.html 
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como modelos en biología molecular, gracias a lo cual se han obtenido 

importantes avances en esta área y otras afines.2 

GENERALIDADES 

H. pylori es una bacteria que infecta el mucus del epitelio estomacal humano. 

Muchas úlceras y algunos tipos de gastritisse deben a infecciones por H. pylori. En 

muchos casos, los sujetos infectados nunca llegan a desarrollar ningún tipo de 

síntoma. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano, siendo el 

único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente tan 

extremadamente ácido. Es una bacteria espiral (de esta característica morfológica 

deriva el nombre de la Helicobacter) y puede "atornillarse" literalmente por sí 

misma para colonizar el epitelio estomacal.4 

RESEÑA HISTORICA 

Los H.pylorison bacterias espiriformes, descubiertas en: 

• 1893 en el estómago de perros y gatos por Bizzozero.  

• 1906 se comunica el hallazgo en enfermos de cáncer gástrico por Kreintz y col; 

y en, 

• 1940 se detecta la presencia de estas bacterias en el 40% de las muestras de 

gastrectomías por Freedberg y Barron.4 

Hasta 1975 no se le consideraba seriamente una asociación entre bacterias 

espiriformes con las patologías gástricas y se esperó hasta 1983 cuando Warren y 

Marshall observaron con tinciones de plata biopsias y cultivos de estas bacterias a 

las cuales las denominaron Campylobacter like organisms (CLO). En 1985, 

Marshall se infecta personalmente con el germen que denomina Pyloric 

Campylobacter, desarrollando un cuadro de gastritis y a partir de esta fecha, son 

                                                            
2 www.biología.edu.ar/microgeneral/01micro.htm 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/helicobacter pylori 
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numerosas las publicaciones comunicando la presencia de la Campylobacter 

pyloridis en las muestras de biopsias gástricas.4 

En los estudios relacionados a la secuenciación del ARN ribosómico se puso de 

manifiesto que el H. pylori que en la actualidad se reconoce como la especie de 

mayor interés en las gastropatías, es distinto del género Campylobacter, cuya 

diferencia  morfológica radica en que el H.pylori tiene flagelos envainados que 

terminan en una protuberancia.4 

MORFOLOGÍA 

H. pylories un bacilo gramnegativo, curvado y microaerofílico que se encuentra en 

la mucosa gástrica del estómago humano asociado a diferentes enfermedades 

digestivas. H. pyloritiene una morfología espiral en forma de sacacorchos cuando 

se encuentra en la mucosa gástrica y menos espiral cuando crece en medios 

artificiales. Presenta unas dimensiones de 0,5 a 1,0 μm de ancho y de 3 μm de 

largo y las características estructurales típicas de los bacilos gramnegativos, con 

una membrana externa. Tiene de 4 a 8 flagelos polares, fundamentales para su 

movilidad, y que están recubiertos por una vaina de estructura lipídica, igual que la 

membrana externa, que parece tener la misión de proteger a los flagelos de su 

degradación por el medio ácido.5 

 

 

 

                                                            
4http://es.wikipedia.org/wiki/helicobacter pylori                                        
5 www.seimc.org/documentos/protocolos/cap17.htm 
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 Figura1 Figura2

Figura 1-2: 1. Muestra las sustancias químicas propias de H. pylori: 

2.Morfología de H. pylori 

Fuente: http://www.taringa.net/post/salud/bienestar 
 

TAXONOMÍA 

La posición taxonómica del género Helicobacter se definió en 1989. Si bien, en 

uninicio la bacteria fue incluida en el género Campylobacter, fue sacada de éste 

debido a sus múltiples diferencias, tanto morfológicas, bioquímicas así como 

genéticas. No obstante, el término Helicobacter tiene el mismo significado que 

Campylobacter, haciendo alusión a la forma curva de esta bacteria. 

Recientemente se incluyeron en este género dos especies que anteriormente 

estaban clasificadas como Campylobacter: H. cinaedi y H. fennelliae, relacionadas 

con enteritis, proctitis y proctocolitis en hombres homosexuales.6 

La secuencia de nucleótidos de Helicobacter le sitúa más cerca de Flexispira 

rapini y Wolinellasuccinogenes que de Campylobacter. Flexispirarapini es un 

bacilo ureasa positivo, aislado originalmente de fetos ovinos abortados, 

genéticamente muy cercano a Helicobacter, pero morfológicamente muy disímil 

debido a la presencia de surcos helicoidales, que le diferencian de este género. En 

                                                            
6www.helicobacterspain.com/micro/taxo.htm 
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tanto Wolinella está lo suficientemente separado para considerarle, sin ninguna 

duda, como un género diferente.7 

CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS 

Su característica bioquímica más importante es la ureasa, considerablemente más 

potente que la de otras bacterias. Tiene otras dos enzimas muy útiles para su 

identificación cuando crece en medios de cultivo que son la oxidasa y la catalasa. 

No metabolizan la glucosa, ni producen indol, H2S, ni hidrolizan hipurato o esculina 

y no crecen en presencia de 1% de glicina; 1,5% de NaCI y 0,1% de bilis. Su 

patrón de sensibilidad al ácido nalidìxico y cefalotina, así como su crecimiento a 

37y 42°C y la reducción de nitratos,  varía en las diferentes especies.8 

VIRULENCIA 

La búsqueda de los factores causantes de ulceración se ha intensificado en los 

últimos años, señalándose entre ellos a la ureasa bacteriana, adhesinas, 

hemaglutininas y la producción de una toxina vacuolizante.9 

Ureasa bacteriana:El jugo gástrico normal posee un pH < 4, el cual le confiere un 

carácter bactericida y por tanto capaz de eliminar a muchas de las bacterias que 

llegan al estómago con la alimentación, por ello epidemiológicamente se hace 

referencia al estómago como la “barrera ácida”. Por lo tanto, la colonización de la 

mucosa gástrica por H. pylori, implica la capacidad de esta bacteria para sobrevivir 

en ese ambiente ácido.9 

La producción de ureasa, es la clave para la adaptación al pH gástrico, siendo la 

enzima (urea amidohidrolasa) la responsable de catalizar la hidrólisis de urea para 

proporcionar amonio y carbamato, el cual se descompone para producir otra 

                                                            
7www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v11n3-4/art7.pdf 
8http://es.scribd.com/doc/183630 
9. http://www.revbiomed.uady.mx/pdf/rb001136.pdf Revista Médica Cubana. Artículo original 1987 
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molécula de amonio y ácido carbónico, con lo cual neutraliza el microambiente de 

las glándulas gástricas colonizadas y provocando el aumento del pH.9 

También podemos decir que, la ureasa mediante una variedad de mecanismos es 

responsable parcialmente del reclutamiento inicial de monocitos y neutrófilos, de 

una mayor activación y estimulación del sistema inmune, así como de la 

producción de una lesión inflamatoria local asociada con la licuefacción del moco 

gástrico, lo cual indirectamente expone la mucosa a la acción del pH ácido del 

estómago.9 

Factores de adherencia:La colonización de la mucosa lleva implícito como paso 

previo la capacidad de la bacteria para adherirse al epitelio gástrico, lo cual es 

esencial para la inducción de gastritis. Esta adherencia ocurre mediante la 

interacción entre las adhesinas bacterianas y los receptores del hospedero que 

están representados por algunas proteínas de la matriz extracelular.9 

Hemaglutininas:H. pylori es capaz de aglutinar eritrocitos debido a su interacción 

con glucosaminas de grupos sanguíneos, algunos de los cuales también se 

expresan en células epiteliales, lo que indirectamente indica una función 

adherente.9 

Debido a que los perfiles de hemaglutinación son importantes en el proceso de 

adherencia de H.pyloria las células de la mucosa gástrica, se  han usado 

hemaglutininas para el estudio de adhesinas tipo lectinas, demostrándose su 

actividad así como una enorme variación de expresión entre las cepas, debido 

probablemente a diferencias en las condiciones de crecimiento de la bacteria.9 

 

 

 
9  http://www.revbiomed.uady.mx/pdf/rb001136.pdf Revista Médica Cubana. Artículo original 1987. 
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EPIDEMIOLOGÍA 

Se estima que la infección por H. pylori afecta a más de la mitad de la población 

mundial. Desde el punto de vista epidemiológico se ha observado una mayor 

prevalencia de la infección en individuos de edad avanzada, pudiendo señalarse 

que en mayores de 60 años aproximadamente el 50% presenta colonización.10 

Al revisar la prevalencia existente se puede observar una amplia variación entre 

las diversas zonas, existiendo una clara diferenciación entre los países 

desarrollados y aquéllos en vías de desarrollo. Así pues, se puede apreciar cifras 

bajas en países desarrollados como es Francia (25%), hasta otras superiores al 

80% en países como Nigeria o India. Todo ello da una idea de que la incidencia de 

H. pylori disminuye con el progreso socio-económico. 10 

Una vez alcanzado el máximo pico de prevalencia, ésta tiende a presentar una 

curva discretamente descendente. Esto quizás pueda explicarse por la historia 

natural de la gastritis asociada al H pylori, que con el paso de los años iría 

progresando hacia la atrofia, lo que conllevaría un cambio del ecosistema propicio 

para la persistencia del germen.10 

La TRANSMISIÓN es un punto que actualmente no se conoce con certeza, 

aunque se supone pudiera ser de persona a persona ya sea a través de la vía 

respiratoria o por vía fecal- oral como lo indican algunos estudios. Incluso en 

algunos de ellos han puesto de manifiesto el fenómeno de transmisión dentro del 

grupo familiar.10 

PATOGENIA Y PATOLOGÍA 

Existirían varios mecanismos patogénicos que explicarían el fenómeno de relación 

entre la infección por el germen y la aparición de la úlcera péptica: 

                                                            
 
10 www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v15n3/v15n3ao5.pdf 
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I FACTORES QUE DETERIORAN LA INTEGRIDAD DE LA MUCOSA. 

Toxinas y enzimas potencialmente tóxicas: Citotoxinas, ureasa, micinasa, 

lipopolisacaridasa, lipasa, fosfolipasa “A2” y hemolisinas. 

Desencadenantes de inflamación: invasión mucosa, activación de neutrófilos, 

monocitos y macrófagos, leucotrieno B4, inhibición de migración de linfocitos, 

fosfolipasa “A”, factor activador plaquetario, fenómenos autoinmunes, 

degranulación de eosinófilos y el incremento de IgE sérica.11 

II INCREMENTADORES DE LOS NIVELES DE GASTRINA. 

La secreción de pepsina, es uno de los factores que coadyuvan en el desarrollo de 

la enfermedad ulcerosa, además el incremento de los niveles de gastrina, así 

como el aumento de la secreción ácida que ha sido observada por los médicos 

gastroenterólogos en los pacientes portadores de H.pylori, podrían jugar un papel 

importante en los pacientes que padecen úlcera duodenal. La erradicación del 

H.pylori, disminuye la concentración de gastrina sérica, pero esto no se traduce en 

una disminución de la secreción ácida, la cual permanece elevada. La 

hipergastrinemia tiene su explicación debido a queen las zonas infectadas por 

H.pylori existe una mayor alcalinidad debido a la producción de amonio, lo que 

genera a nivel local un falso mensaje que el organismo interpreta como falta de 

secreción, dando lugar a una mayor liberación de hormona por parte de las células 

productoras de gastrina.11 

H.pylori y gastritis 

Los pacientes infectados por H. pylori presentan signos de gastritis crónica como 

por ejemplo: pesadez, distensión y en algunas ocasiones náuseas, vómitos y 

somnolencia; afectando principalmente la zona del antro, pudiendo extenderse 

incluso hacia el cuerpo gástrico en individuos de edad avanzada.11 

                                                            
11 www.farestaie.com.ar/ac/11.htm 
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Algunos autores consideran la existencia de dos formas de gastritis crónicas:  

TIPO A: que se localiza fundamentalmente a nivel del cuerpo gástrico y suele 

acompañar a la anemia perniciosa. Se le responsabiliza a mecanismos 

inmunológicos. 

TIPO B: de localización antral (antritis), que suele asociarse a úlcera duodenal y 

presenta una fuerte asociación con la infección con H. pylori.11 

El sistema inmunológico que es el encargado de erradicar el germen en cualquier 

proceso infeccioso, en este caso en particular es incapaz de realizarlo, lo que 

origina una inflamación crónica,  para posteriormente evolucionar en una atrofia de 

la mucosa gástrica, seguida de una alteración en la secreción de ácido 

pepsinógeno y factor intrínseco.12 

H. pylori y úlcera péptica 

En pacientes con enfermedad ulcerosa, los médicos tratantes suministraron 

tratamientos tradicionales para su enfermedad y además han practicado un 

esquema terapéutico a base de antibióticos (bactericidas y/o bacteriostáticos) con 

el fin de eliminar el H. pylori. Dando como resultado estos estudios hasta el 

momento, una fuerte asociación entre la colonización por el H. pylori y la gastritis 

antral crónica (mayor del 80%), así como entre ésta y la úlcera duodenal o su 

recidiva (casi 100 %) y la úlcera gástrica.12 

H. pylori y dispepsia no ulcerosa 

En el caso de la dispepsia no ulcerosa (dispepsia funcional, ya que habitualmente 

no se halla patología orgánica que la explique) la relación con la infección por H. 

pylori es menos clara. Pero el porcentaje en el que sería factible hallar al H. pylori 

en pacientes con dispepsia no ulcerosa es de 43 a 87 %.12 

 

                                                            
12 www.entornomedico.org/index.php 
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H .pylori y cáncer gástrico 

Se debe indicar que el carcinoma gástrico se clasifica en dos tipos: 

CARCINONA INTESTINAL: cuya etiopatogenia está relacionada con H. Pylori. 

CARCIONOMA DIFUSO: (menos frecuente) cuya etiopatogenia es desconocida.12 

TRATAMIENTO 

Actualmente existen diversos esquemas terapéuticos, que buscan la erradicación 

del H. pylori a través de la combinación de drogas bacteriostáticas y/o 

bactericidas. Dentro de estas drogas encontramos: la amoxicilina, tetraciclina y las 

sales de bismuto, los cuales no crean resistencia. También se pueden emplear la 

eritromicina, clindamicina, azitromicina, quinolonas y el metronidazol, que son 

drogas que pueden provocar resistencia.13 

A continuación detallamos cada uno de ellos: 

AMOXICILINA:Erradica al microorganismo hasta en un 20% y se utiliza por la 

conveniencia de su dosificación, además de que combinado con Omeprazol su 

efecto terapéutico es mejor. Las dosis recomendadas son de 500mg 4 veces al 

día.13 

TETRACICLINAS:No es muy efectivo para la erradicación del H. pylori, pero es 

más estable en un medio ácido, se recomienda una dosis de 500 mg cuatro veces 

al día.13 

SALES DE BISMUTO:Las tazas de curación de la úlcera péptica son 

prácticamente igual a la que se obtiene con bloqueadores H2, por lo que se 

recomienda en pacientes con úlcera refractaria al tratamiento con estos últimos.13 

ERITROMICINA:La taza de erradicación es similar a la de la amoxicilina.13 

                                                            
12 www.entornomedico.org/index.php  
13 www.scielo.org.pe/pdf/rgp/v23n3/a03v23n3.pdf 
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CLARITROMICINA:Esta droga tiene una taza de curación del 60%, por lo que es 

la única droga con tal efectividad.13 

QUINOLONAS:No se conoce su efectividad.13 

METRONIDAZOL:Este medicamento muestra que en países desarrollados el 75% 

de las cepas de H. pylori son sensibles, situación que en los países en vías de 

desarrollo no es así, por el uso indiscriminado del fármaco contra las parasitosis.  

Las drogas antes mencionadas se utilizan en forma combinada para evitar 

resistencia o para lograr una mayor eficacia. Sin embargo el uso de amoxicilina 

asociado a omeprazol ha mostrado ser eficaz en la erradicación del H. 

pyloridebido a que ayudan en la remisión de los síntomas y la curación de las 

erosiones y úlceras en el aparato gastrointestinal, así como también en la 

prevención de recidivas,en un porcentaje que oscila entre el 70 y 80%. 13 

BASES GENÉTICAS 

GENÉTICA 

La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia 

biológica que se transmite de generación en generación. Genética proviene de la 

palabra γένος (gen) que en griego significa "descendencia".14 

El estudio de la genética permite comprender qué es lo que exactamente ocurre 

en la reproducción de los seres vivos y cómo puede ser que, por ejemplo, entre 

seres humanos se transmitan características biológicas, físicas, de apariencia y 

hasta de personalidad.14 

El principal objeto de estudio de la genética son los genes, formados por 

segmentos de ADN y ARN, los mismos que controlan la estructura y 

                                                            
13 www.scielo.org.pe/pdf/rgp/v23n3/a03v23n3.pdf 
14Departamento de Biotecnología de la Universidad de Barcelona. Año 2010, Vol. 14 No. 1 26 .Pág. 26-27 
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funcionamiento de cada célula, con la capacidad de crear copias exactas de sí 

mismo.15
 

GENOMA 

Se denomina genoma al conjunto de la información genética codificada en una o 

varias moléculas de ADN y ARN en donde están almacenadas las claves para la 

diferenciación de las células que forman los diferentes tejidos y órganos de un 

individuo. Por medio de la reproducción sexuada ésta información es reordenada y 

transmitida a los descendientes permanentemente formando así una población 

dinámica. Este conjunto de información codificada es el genoma que caracteriza a 

cada especie de los seres vivos mediante su expresión morfológica y funcional.16 

GEN 

Un gen es una secuencia lineal organizada de nucleótidos en la molécula de ADN 

(o ARN en el caso de algunos virus), que contienen la información necesaria para 

la síntesis de una macromolécula con función celular específica, normalmente 

proteínas pero también ARNm, ARNr y ARNt.17 

La función del gen puede estar vinculada al desarrollo de una funciónfisiológica, 

por tal motivo el gen es considerado como la unidad de almacenamiento de 

información genética y como unidad de herencia, el cual permite transmitir la 

información genética de generación en generación. La localización del gen se 

encuentra ubicada a lo largo de ambas cromátidas de los cromosomas, ocupando 

en los mismos una posición determinada llamada locus.17 

 

                                                            
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica 
16www.iibce.edu.uy/uas/biomolec/genoma/htm 
17http//es.wikipedia.org/wiki/gen 
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Figura 4: Representación gráfica de un cromosoma que muestra segmentos de ADN  o gen 

Fuente: http//www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Herencia_y_genetica.html 

ADN 

Es el material genético de casi todos los organismos vivos, encargado de controlar 

la herencia. El ADN se encuentra localizado en el núcleo de las células, siendo 

éste un ácido nucleico formado por dos tiras llamadas nucleótidos, las cuales se 

disponen en espiral formando una doble hélice y unidas entre sí por enlaces de 

hidrógeno entre las bases de nucleótidos.18 

 

Figura 3: Representación gráfica del ADN con sus respectivas pares de bases 

Fuente: http//horadeciencias.blogspot.com/ 

                                                            
18www.definicion.org/adn 
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La información genética está contenida en secuencia a lo largo de la molécula, 

debido a la cual puede hacer copias exactas de sí mismo por el proceso de 

replicación, pasando  de éste modo la información genética a las células hijas 

cuando estas se encuentran en el proceso de división.18 

El ADN está formado por nucleósidos y nucleótidos, cuyas conformaciones se 

explican a continuación: 

 

Figura 5: Conformación química de un nucleósido y un nucleótido 

Fuente: http://secundaria.us.es/josromrom/nucleosidos/nucleosidos_y_nucleotidos.htm 

 

 

 

 

18 www.definicion.org/adn 
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ACIDOS NUCLEICOS 

Son moléculas orgánicas formadas por cadenas de nucleótidos, los cuales pueden 

consistir en un solo nucleótido o en una cadena larga de los mismos.19 

Reciben este nombre ya que fueron aislados por primera vez dentro del núcleo de 

una célula, aunque hoy sabemos que su localización es más amplia.Así,el ácido 

nucleico de cadena larga  DNA (Ácido Desoxirribonucleico) reside principalmente 

en el núcleo, en las mitocondrias y cloroplastos de organismos eucariotas, 

mientras que el RNA (Ácido Ribonucleico) se encuentra también en el citoplasma, 

y asociado al retículo endoplásmico. 19 

Los ácidos nucleicos de cadena larga DNA y el RNA tienen dos funciones 

fundamentales que son: 

• Almacenar la información hereditaria del organismo. 

• Dirigir la síntesis de proteínas específicas.19 

A las unidades químicas que se unen para formar los ácidos nucleicos se los 

denomina nucleótidos y al polímero se lo denomina polinucleotidos.19 

 
Figura 6: Estructura química de azúcares presentes en el ARN y ADN respectivamente 

Fuente: http://benitobios.blgspot.com/2007/o9/acidosnucleicos.html 

                                                            
19 CHERREZ Graciela, Libro de Bioquímica 3. Universidad de Cuenca 2009 
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Figura7     Figura8 

Figura 7-8: 7. Unión de las unidades azúcar-fosfato y pares de bases nitrogenadas: 

8. Estructura química del ensamblaje de las pares de bases del ADN. 

Fuente: http://docentes.educacion.navarra.es/metayosa/bach2/2genetica5.html 

 

Estructura del ADN:El ADN es una molécula bicatenaria, es decir, está formada 

por dos cadenas dispuestas de forma antiparalela y con las bases nitrogenadas 

enfrentadas. En su estructura tridimensional, se distinguen distintos niveles: 
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Estructura primaria 

 Secuencia de nucleótidos encadenados: Es en estas cadenas donde se 

encuentra la información genética, y dado que el esqueleto es el mismo 

para todos, la diferencia de la información radica en la distinta secuencia 

de bases nitrogenadas. Esta secuencia presenta un código, que determina 

una información u otra, según el orden de las bases.19 

Estructura secundaria 

 Es una estructura en doble hélice: Permite explicar el almacenamiento de la 

información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Fue postulada 

por Watson y Crick, basándose en la difracción de rayos X que habían 

realizado Franklin y Wilkins, y en la equivalencia de bases de Chargaff, 

según la cual la suma de adeninas más guaninas es igual a la suma de 

timinas más citosinas. 

 Es una cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN: Ambas 

cadenas son complementarias, pues la adenina y la guanina de una cadena 

se unen, respectivamente, a la timina y la citosina de la otra. El par G y C 

establecen tres puentes (G≡C), mientras que el par A y T solo forman dos 

puentes (A=T). Esto se traduce en una mayor estabilidad para el par G≡C 

que para el par A=T. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3´ 

de una se enfrenta al extremo 5´ de la homóloga. 

 Existen tres modelos de ADN: El ADN de tipo B es el más abundante y es el 

que tiene la estructura descrita por Watson y Crick.19 

 

 

 

19 CHERREZ Graciela, Libro de Bioquímica 3. Universidad de Cuenca 2009 
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Estructura terciaria 

 Se refiere a cómo se almacena el ADN en un espacio reducido, para formar 

los cromosomas: Varía según se trate de organismos procariotas o 

eucariotas: 

o En procariotas el ADN se pliega como una súper-hélice, generalmente en 

forma circular y asociada a una pequeña cantidad de proteínas. Lo mismo 

ocurre en orgánulos celulares como las mitocondrias y en los 

cloroplastos. 

o En eucariotas, dado que la cantidad de ADN de cada cromosoma es muy 

grande, el empaquetamiento ha de ser más complejo y compacto; para 

ello se necesita la presencia de proteínas, como las histonas y otras 

proteínas de naturaleza no histónica (en los espermatozoides estas 

proteínas son las protaminas).19 

El ADN existe en muchas conformaciones las cuales se diferencian por el número 

de nucleótidos que forman una vuelta completa 360º, y por el sentido del giro de la 

doble hélice.Se conocen 6 tipos de DNA A, B, C D E y Z. Sin embargo, en 

organismos vivos sólo se han observado las conformaciones A, B y Z.19 

 

 

 

 

 

 

 

19 CHERREZ Graciela, Libro de Bioquímica 3. Universidad de Cuenca 2009 
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Figura10: De izquierda a derecha, las estructuras de ADN A, B y Z. 

Fuente: http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/05 

REPLICACIÓN DEL ADN 

La replicación comienza en una secuencia de nucleótidos particular en el 

cromosoma, denominado origen de la replicación. Ésta replicación ocurre en forma 

bidireccional por medio de dos horquillas de replicación que se mueven en sentido 

opuesto.20 

Las enzimas llamadas helicasas, van a desenrollar la doble hélice en cada 

horquilla de replicación y, las proteínas de unión a cadena simple,van a estabilizar 

las cadenas separadas. Otro tipo de enzimas denominadas topoisomerasas, 

relajan el superenrrollamiento de la hélice, debido a que cortan las cadenas por 

delante de las horquillas de replicación y luego las vuelven a unir.20 

Para poder comenzar la replicación, es necesario una secuencia de cebador de  

ARN que es sintetizado por la enzima  RNA primasa. La adición de nucleótidos de 

ADN  a la cadena, van a ser catalizados por las DNA polimerasas. Estas enzimas 
                                                            
20Conceptos de Biología Molecular y ADN Recombinante. Programa de Biotecnología Universidad de Guayaquil. Artículo 
original. 2010 
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van a sintetizar nuevas cadenas solo en la dirección 5’ a 3’, añadiendo los 

nucleótidos uno a uno al extremo 3’ de la cadena creciente.20 

La replicación de la cadena adelantada es continua, mientras tanto que la de la 

cadena rezagada es discontinua. En la cadena rezagada, los fragmentos de 

Okazaki se van a sintetizar en dirección 5’ a 3’ y la enzima DNA ligasa va a ser la 

encargada de unir a éstos fragmentos contiguos.20 

Durante todo el proceso de replicación del ADN, se van a perder nucleótidos en 

los extremos de las moléculas de ADN lineales; sin embargo en el curso de la 

síntesis, la DNA polimerasa corrige los errores, retrocediendo cuando sea 

necesario para eliminar nucleótidos que no se encuentran bien apareados con la 

cadena molde.20 

Los nucleótidos para ser incorporados a las cadenas crecientes de ADN, se 

encuentran en forma de trifosfatos; por lo tanto la energía requerida para impulsar 

la replicación proviene de dos fuentes: la primera de la eliminación de dos fosfatos 

supernumerarios y la segunda de la degradación del enlace P – P.20 

 

 

 

 

 

 

 
20 Conceptos de Biología Molecular y ADN Recombinante. Programa de Biotecnología Universidad de Guayaquil. Artículo 

original. 2010 
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Figura11 

 

Figura12 

Gráfico 11-12: 11. Formación de nuevas cadenas de ADN: 12. Proceso de replicación del 
ADN, con todos los elementos 

Fuente: http://www.geosfera.es/monograficos/DNA/index.htm 

GENÉTICA MICROBIANA (H.pylori) 

Existe amplia evidencia de que el genotipo de la bacteria es un factor importante 

en la naturaleza de la infección. La secuenciación del genoma de la cepa H. pylori 

26695 ha provisto información acerca de su biología, la cual fue dada a conocer 

con la secuencia del genoma de la cepa de H.pylori J99, lo que aumentó el 

conocimiento sobre la diversidad de esta bacteria.21 

 

                                                            
21 http://bibliodigital.itcr.ac.cer:8080/aspace/bitstream/2238/451/1/lopez_cascante_gustavoalonso.pdf 
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Genoma de H. pylori 

Los genomas de H. pylori son dos, el 26695 y J99 los mismos quefueron 

secuenciados a partir de los cromosomas circulares conteniendo cada uno de 

ellos respectivamente 1 667867 y 1 643831 pares de bases (pb). El contenido 

promedio de la unión G+C es de un 39% del total del genoma en ambas cepas, 

aunque para la cepa 26695, cinco regiones tienen una composición distinta 

mientras que en la cepa J99 son nueve las regiones distintas.21 

 

La región 2 de la cepa 26695 corresponde a la isla de patogenicidad Cag, 

asociada a la producción del antígeno CagA.21 

Sin embargo se han identificado dos elementos de inserción de secuencia (IS) 

diferentes en las cepas de H. pylori, denominados IS605 e IS606, ubicados en 

diferentes puntos de los cromosomas de la bacteria. La cepa J99 carece del 

elemento de inserción IS605, mientras que la cepa 26695 tiene cinco copias. 

También, para la cepa 26695 se han identificado 1590 marcos de lectura abierta 

los ORF, que abarcan el 91% del cromosoma, mientras que para la cepa J99 se 

identificaron 1495 ORF, representando el 90.8% del cromosoma.21 

 

Ambos genomas contienen dos copias de los loci de ARNr 16S y 23S-5S, aunque 

la cepa 26695 contiene una copia extra del loci 5S y los loci de ARNr 16S y 23S-

5S no son contiguos en ninguna de las dos cepas existentes. 21 

En H. pylori, las secuencias 16S son físicamente removidas y posicionadas en 

otros puntos del genoma, lo que genera un operón ARNr de estructura atípica; lo 

que dificulta el estudio de esta región ribosomal y genera una alta variabilidad 

genética. A pesar de ello, cerca de esta región altamente variable se encuentra 

una pequeña secuencia conservada que se puede utilizar para la detección de H. 

pylori.21 

 

 
21http://bibliodigital.itcr.ac.cer:8080/aspace/bitstream/2238/451/1/lopez_cascante_gustavoalonso.pdf 
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Intercambio Genético 
H. pylori presenta una diversidad genética apreciable lo que conduce a una 

variación en el orden genético entre cepas. Esta bacteria posee una estructura 

poblacional recombinante, lo que indica el intercambio genético frecuente entre 

cepas.21 

También, existe evidencia de que la recombinación en H. pylori puede ocurrir in 

vivo durante la infección. Se sugiere que el intercambio genético horizontal en H. 

pylori ocurre mediante los tres mecanismos clásicos: transformación natural, 

conjugación y transducción. Sin embargo, algunas barreras, como el ambiente 

gástrico, el aislamiento genético y la presencia de endonucleasas en la bacteria 

limitan el estudio sobre la variabilidad genética en esta bacteria.21 

 

Replicación, Transcripción y Traducción 
H. pylori contiene sólo cinco genes identificables que son:dnaE, dnaN, dnaQ, dnaX 

yholB, los mismos que codifican subunidades centrales de la DNA polimerasa III, 

lo que es consistente con la complejidad observada en muchos otros 

microorganismos secuenciados hasta la fecha.21 

 

Pero los procesos de transcripción y traducción en H. pylori parecen ser muy 

similares con los de otras bacterias gramnegativas. Sin embargo una diferencia 

significativa es la fusión de los genes rpoB y rpoC que codifican las subunidades β 

y β’ de la RNA polimerasa, y es evidente en ambos genomas de H. pylori. Ambas 

cepas de H. pylori poseen 36 genes ARNt, así como todas las ARNt sintetasas 

esperadas con excepción de las ARNt glutaminil y aspariginil sintetasas.21 

 

 

 

 

 
21 http://bibliodigital.itcr.ac.cer:8080/aspace/bitstream/2238/451/1/lopez_cascante_gustavoalonso.pdf 

Regulación Genética 
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Se han encontrado cuatro proteínas en H. pylori que se han clasificado como 

proteínas de unión a ADN, o más específicamente, factores de transcripción.21 

Estas proteínas comprenden la HspR, SecA y dos proteínas no identificadas. 

Además, H. pylori carece de muchas proteínas reguladoras típicas encontradas en 

otras bacterias gramnegativas, como OxyR, Crp, y FNR, que están relacionadas 

con la regulación de la expresión genética en respuesta al estrés oxidativo, 

consumo de carbono, y condiciones anaeróbicas, respectivamente.21 

Al igual que otros microorganismos, H. pylori se adapta a los cambios ambientales 

mediante la regulación de su expresión genética que permitan la colonización 

exitosa y persistente en el estómago. La ausencia de algunos componentes de 

sistemas de regulación importantes sugieren o que la regulación está solamente 

presente de forma rudimentaria o que el mecanismo de regulación genética 

trabaja de manera diferente en H. pylori y que genes todavía no identificados 

juegan un papel en una red alternativa de regulación.21 

 

Mutagénesis 
H. pylori se ha adaptado para sobrevivir dentro del estómago humano, dentro del 

cual están presentes agentes tóxicos producto del metabolismo propio de la 

bacteria, de la respuesta inflamatoria del huésped y de otras defensas del mismo. 

El análisis genómico sugiere que ciertos sistemas de reparación de ADN están 

ausentes en esta especie. Sin embargo la acumulación persistente de mutaciones 

dentro del genoma genera una contribución importante a la extraordinaria 

diversidad genética de H. pylori, lo que permite su adaptación a nuevos ambientes 

dentro del estómago.21 

La frecuencia de mutaciones se ha basado en la aparición de mutantes 

resistentes, los mismos que se han verificado en cultivos con altas 

concentraciones de antibióticos, y a partir de aquello la tasa de mutación invitro es 

similar a la dada en otras bacterias.  
 

21 http://bibliodigital.itcr.ac.cer:8080/aspace/bitstream/2238/451/1/lopez_cascante_gustavoalonso.pdf 
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De la misma manera, dentro del estómago, la adquisición de resistencia a 

antibióticos parece ocurrir predominantemente por mutaciones más que por la 

adquisición de ADN extrínseco o por la presencia de genes que codifican enzimas 

modificantes de antibióticos.21 

 

La Isla de Patogenicidad cag 

Las islas de patogenicidad (PAI) son reconocibles por su inusual contenido de 

G+C. Otras características son su inestabilidad, su integración a loci específicos, y 

la presencia de repeticiones directas en las regiones flanqueables.21 

La Isla PAI de H. pylori fue originalmente llamada cag (gen asociado a citotoxina) 

debido a que se pensó que estaba asociado a la expresión de latoxina 

vacuolizante (VacA). Sin embargo se demostró posteriormente que ambos 

factores, VacA y PAI, son independientes entre sí. Es interesante destacar que en 

biopsias de pacientes con severos padecimientos gástricos se detectó la 

presencia del gen cagA en más del 90 % de los casos, estableciendo una 

correlación directa de la presencia del gen cagA con la enfermedad.21 

La Isla PAI se divide en dos subtipos, cagI y cagII, donde las cepas tipo I son 

más virulentas que las cepas tipo II.21 

Se han sugerido 34 marcos de lectura abierta (ORF) dentro de la región cag. 

Uno de ellos codifica el antígeno inmunodominante CagA, el cual está localizado 

en el extremo 3’ de la isla. CagA se identificó como la primera proteína de la 

región PAI y parece ser el factor de mayor virulencia.21 

 

DIAGNÓSTICO DE H. pylori 

En los últimos años se han publicado varios estudios comparativos de los 

diferentes métodos de diagnóstico para H. pylori, que han confirmado que hasta la  

 

21 http://bibliodigital.itcr.ac.cer:8080/aspace/bitstream/2238/451/1/lopez_cascante_gustavoalonso.pdf 
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actualidad no disponemos de ningún método infalible en el diagnóstico de la 

infección.22 

En general todos los métodos diagnósticos tienen entre un 5 – 10% de falsos 

positivos (+) o falsos negativos (-) y a la hora de valorar varias técnicas solo se 

puede considerar como verdadero la concordancia de varios métodos.22 

Por esta razón, clásicamente se han dividido en métodos invasores y no invasores 

según si precisan o no la práctica de una endoscopía con toma de biopsias. 

Quizás lo más correcto sería clasificarlos como “agresivos”, ya que la endoscopía 

es la exploración peor tolerada por los pacientes.22 

A continuación se describen los principales métodos de diagnóstico para H. pylori: 

TÉCNICA SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD 

Métodos Directos   

HISTOLOGÍA 93-96% 98-99% 

CULTIVO 80-98% 100% 

PCR 95-100% 95-100% 

TEST DE UREASA 88-95% 95-100% 

Métodos Indirectos   

TEST DE ALIENTO CON UREA 90-96% 88-98% 

SEROLOGÍA (ELISA) 86-94% 78-95% 

Cuadro 1: Principales métodos de diagnóstico para H. pylori 

Fuente: www.cap-semfye.com.htmDIAGNOSTICO 

HISTOLOGÍA 

La histología no solo nos permite el diagnóstico de H. pylori  sino que además, nos 

proporciona información sobre los cambios morfológicos de la mucosa gástrica 

                                                            
22MULLER H, TALLEY N, STOLTE M. Diagnóstico útil en la gastritis por Helicobacter Pylori. Pathology Research and 
Practice. California. 2006 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORES: Adrián Chacha/Malena Iñiguez/Cristian Santacruz Página 40 
 

evaluando así  la densidad de H. pylori, la gravedad de la gastritis, la actividad 

inflamatoria aguda, el daño epitelial, la presencia de gastritis crónica atrófica, 

metaplasia intestinal  o folículos linfoides. 23-24 

Las muestras obtenidas pueden ser conservadas hasta su procesamiento en 

formaldehído, inmediatamente luego de la toma por parte del médico 

gastroenterólogo. La elección del método de tinción depende más de la 

experiencia o de las preferencias del anatomopatólogo, que de una clara ventaja 

de una técnica frente a otra. Las más utilizadas son la tinción de Giemsa, que 

permite una rápida identificación de H. pylori, por su simplicidad y bajo coste es 

considerada como una de las de elección y la tinción de hematoxilina – eosina, 

que es la técnica más utilizada para el diagnóstico de las muestras incluidas en 

parafina. Su principal ventaja es que permite el diagnóstico y la graduación de la 

lesión histológica, no añadiendo costos ni tiempo al procesamiento habitual de las 

biopsias. En los trabajos que se comparan métodos de tinción, los mejores 

resultados se han obtenido con la técnica de Giemsa. Sin embargo, otros estudios 

han obtenido buenos resultados con hematoxilina – eosina y con la tinción de 

Warthin -  Starry, y así como también en otros no se han encontrado diferencias.25 

Los falsos negativos (-) de la histología son raros y pueden ser debidos a errores 

de muestreo, pues la colonización de H. pylori es focal y pueden estar influidos por 

la toma de biopsias en áreas de metaplasia intestinal o atrofia gástrica, o por un 

escaso número de bacterias en pacientes que han recibido tratamiento con 

inhibidores de la bomba de protones o antibióticos, al menos 7 días antes de la 

endoscopia.22 

                                                            
22 MULLER H, TALLEY N, STOLTE M. Diagnóstico útil en la gastritis por Helicobacter Pylori. Pathology Research and 
Practice. California. 2006 
23MARTÍNEZ A, MARTÍNEZ M. Diagnóstico Histológico de la infección por Helicobacter Pylori en Pinar del Río, Cuba. 
Artículo Original. 2000. www.diagnóstico histológico.com 
24PIÑA Oviedo S, ORTIZ HIDALGO C. Linfoma de las células B de la zona marginal extraganglionar del tejido linfoide 
asociado a mucosas. Conceptos actuales. Medicina. Méx 2007 
25Detección Histológica y Molecular de H. pylori. Departamento de Medicina Patológica. Universidad de los Andes 
Colombia. Artículo Original. 2003 
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Figura 13                                      Figura 14 

Figura 13-14: 13. Formaciones bacilares de H. pylori adheridas a la luz glandular, tinción de 
Giemsa, Dr. Abascal, Madrid; 14. Gastritis crónica superficial, tinción Hematoxilina – Eosina, 

Dr. Vera 

Fuente: Miguel Montoro, Artículo original pdf, Hospital de Madrid. 

CULTIVO 

Posee la ventaja de tipificar el organismo y determinar su sensibilidad frente a los 

agentes antibacterianos.  Se trata de un procedimiento relativamente complejo, 

con una especificidad del 100% pero con una sensibilidad inferior a las otras 

técnicas diagnósticas.26 

Su crecimiento es lento. Las primeras colonias suelen aparecer entre el 5to y el 7mo 

día, pudiendo tardar hasta 10 días. Las colonias de H. pylori son pequeñas, grises, 

translúcidas y débilmente betahemolíticas. La coloración de Gram revela bacterias 

pálidas, curvas, gramnegativas y con el característico aspecto en ala de gaviota y 

formas en “U”.26 

Las muestras adecuadas incluyen biopsias gástricas y duodenales, que deben ser 

recientes y su transporte no demorarse más de 3 horas. Pueden conservarse 

hasta 5 horas a 4oC y el tejido debe mantenerse húmedo con el agregado de 2ml 

o menos de solución fisiológica isotónica estéril.26 

                                                            
26KONEMAN Elmer, ALLEN Stephen, JANDA Willian, SCHRECKENBERGER Paul, WINN Washington. Diagnóstico 
Microbiológico. Editorial médica panamericana. Quinta edición. 2011 
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La densidad bacteriana, las condiciones de transporte, los medios de cultivo, las 

condiciones de incubación o el tratamiento previo del paciente con omeprazol, 

sales de bismuto o benzocaína, pueden influir en la sensibilidad del cultivo. Los 

resultados mejoran al incluir dos biopsias antrales, procesar lo más rápido posible 

las muestras o el utilizar un medio de transporte comercial (Medio de Transporte 

de Stuart). Los métodos de esterilización del material de endoscopía han sido otro 

punto muy debatido. Sin embargo, se ha demostrado, que la pre inmersión de las 

pinzas de biopsia en formalina o su desinfección con glutaraldehido no interfiere 

en los resultados del cultivo. 27 

Para conseguir un buen crecimiento de H. pylori, se recomienda la utilización de 

dos medios de cultivo no selectivo suplementado con sangre y selectivo con 

diversos antibióticos que inhiben el crecimiento de otros microorganismos.27 

El cultivo de las biopsias gástricas es el más aceptado para el aislamiento de H. 

pylori, pero también se han aislado a partir del cultivo de jugo gástrico y de las 

heces.26 

Es el único método que demuestra la viabilidad del microorganismo, siendo de 

gran valor para estudiar posibles vías de transmisión. 26-27 

PRUEBA DE LA UREASA 

La ureasa es la enzima más estudiada de las producidas por H. pylori, se trata de 

un factor colonizante importante.26 

Consiste en poner en contacto una muestra de la mucosa con un medio líquido 

que contiene urea y un indicador de pH, si existe actividad ureasa variará el pH del 

medio, produciéndose un cambio de color de amarillo a rojo. El cambio de color 

puede ser inmediato (< 5 minutos), lo que indica un mayor número de bacterias; o 
                                                            
26KONEMAN elmer, ALLEN Stephen, JANDA willian, SCHRECKENBERGER paul, WINN washington. Diagnóstico 
Microbiológico. Editorial médica panamericana. Quinta edición. 2011 
27 DUNN B, COHEN H, BLASER MJ. Helicobacter Pylori. http:www.pubmedantral.gov/articlerender 
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tardío hasta 24 horas después de tomar la biopsia.27 Entre sus ventajas cabe 

destacar el ser un método sencillo, barato y rápido. Mientras tanto que entre sus 

inconvenientes está su menor sensibilidad si se lo utiliza para confirmar la 

erradicación de H. pylori, luego de que el paciente haya sido administrado 

tratamiento.27 

NH+
4  +  HCO-

3 

La sensibilidad de la técnica depende de la cantidad de bacterias en la biopsia. Se 

necesita como mínimo 10.000 bacterias para que el resultado sea positivo. 27 

TEST DE ALIENTO CON ÚREA MARCADA C13 Y C14 

Se basa en la capacidad de la ureasa producida por H. pylori para hidrolizar una 

solución de urea previamente marcada bien sea ésta con C13 o C14. Si  la bacteria 

está presente, la actividad  ureasa desdobla el enlace C13- urea incrementando la 

proporción del isótopo de carbono espirado. La utilización de C13 aporta 

indudables ventajas debido a que se trata de un isótopo natural estable y no 

radioactivo que puede ser utilizado tantas veces sea necesario, incluso en niños y 

en mujeres embarazadas.28 

 

 

 

 

                                                            
27 DUNN B, COHEN H, BLASER MJ. Helicobacter Pylori. http:www.pubmedantral.gov/articlerender 
28MONTORO Miguel. Diagnóstico de H. pylori. Capítulo 18. Hospital de Madrid. Artículo Original. 2004. Pdf 
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Figura 15: Fundamento de la prueba del aliento con urea marcada con C13 

Fuente: Miguel Montoro, Artículo original pdf, Hospital de Madrid. 

SEROLOGÍA 

Las técnicas serológicas únicamente indican  una exposición previa al 

microorganismo debido a que estas técnicas están enfocadas a la detección de 

anticuerpos producidos por nuestro sistema inmunológico en respuesta a los 

antígenos propios de dicho microorganismo, pero no están encaminadas a 

discriminar entre personas con infección activa y enfermedad e individuos sanos 

con exposición previa a la infección.28 

TÉCNICAS MOLECULARES 

Los métodos moleculares, en especial la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) han aportado una ayuda considerable no solo en el campo del diagnóstico 

de la infección sino también en la tipificación bacteriana, en la detección de los 

factores genéticos responsables de la virulencia y en la resistencia a los 

antibióticos.  

 

28 MONTORO Miguel. Diagnóstico de H. pylori. Capítulo 18. Hospital de Madrid. Artículo Original. 2004. Pdf 
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Es un método muy sensible y específico, que permite obtener resultados rápidos y 

a diferencia del cultivo las muestras no requieren un medio de transporte 

especial.29 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es considerada una técnica 

biotecnológica cuya finalidad es la duplicaciónin vitro de un número de copias de 

una región específica de ADN, en este caso bacteriano, para su respectiva 

evaluación.30-31 

La reacción de PCR es la duplicación del ADNin vitro y requiere para su desarrollo 

de los elementos siguientes: 2 oligonucleótidos sintéticos o cebadores (primers), 

que deben ser complementarios a la región de interés y generalmente únicos para 

el microorganismo de estudio, lo que proporciona la alta especificidad; una enzima 

termoestable, Taq polimerasa, proveniente de la bacteria Thermusaquaticus  y 4 

desoxyribonucleótidos (dATP, dGTP, dCTP, dTTP).29 

Este procedimiento, permite obtener una duplicación exponencial de la secuencia 

de interés por medio de 3 pasos fundamentales en un proceso cíclico; es decir, 

cada ciclo consta de un proceso de desnaturalización (95ºC) que permite la 

apertura de las dobles cadenas; luego viene seguido por un proceso de 

hibridación (40-65ºC), que consiste en la unión o el apareamiento de los 

oligonucleótidos o cebadores que se encuentran en la mezcla de reacción con los 

extremos 3´ de la secuencia específica del ADN, formando una unión ayudada por 

enlaces iónicos (primers y hebra de ADN); en donde la enzima Taq polimerasa se 

pueda unir y comenzar en presencia de los  4 nucleótidos trifosfatos con la tercera 

etapa que es la fase de síntesis (72ºC), la cual se refiere al copiado del templado 

que se van uniendo por enlaces iónicos dando como resultado una nueva 

molécula del fragmento de ADN de interés en este caso de H. pylori. 31-29 

                                                            
29Conceptos de Biología Molecular y ADN. Programa de Biotecnología Universidad de Guayaquil. Artículo Original. 2010 
30 ARAYA juan carlos, AMABALÓN Leonardo, ROA juan, BRAVO maría. Relación de la genotipificación de Helicobacter 
Pylori con la forma e intensidad de la gastritis. Rev. Méd. Chile. Artículo original. 2004. Sección 132. Pág. 1345-1354 
31PRENOLI Gloria, GONZÁLEZ Anajulia, PERCOCO Tiziana, VIELNA Anilcar. Diagnóstico de Helicobacter Pylori mediante 
PCR. Revista Cubana. Méd Trop. 2004 
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Sin embargo, se trata de técnicas laboriosas que requieren de personal 

experimentado por no disponer de preparados comerciales y no están 

estandarizadas para su utilización como un método de rutina en el diagnóstico de 

la infección.31 

Su gran sensibilidad puede dar lugar a falsos positivos (+) de la técnica ya que 

puede detectar ADN  de bacterias no viables. La PCR permite la amplificación y 

detección de un fragmento de ADN específico de H. pylori, y proporciona un 

control precoz del resultado del tratamiento erradicador. La muestra más utilizada 

es la biopsia gástrica fijada en formaldehído o en parafina, aunque también se 

puede utilizar cualquier líquido orgánico: jugo gástrico, heces, bilis o saliva. Las 

diferencias de sensibilidad y especificidad obtenidas en los diferentes estudios 

pueden ser debidas a los diferentes tipos de  tratamientos de la muestra antes de 

la extracción del ADN.31 

Las técnicas de PCR utilizando muestras de heces son técnicamente difíciles 

porque la presencia de polisacáridos en las heces, procedentes de vegetales de la 

dieta, inhibe la polimerasa. La especificidad es muy buena pero la sensibilidad es 

muy baja (73%).31 

La técnica de PCR, en un futuro se la podrá utilizar para determinar la resistencia 

a los antibióticos, lo cual será posible gracias a estudios sobre el mecanismo de 

resistencias a los macrólidos, que viene determinado por una disminución de la 

fijación de estos macrólidos a los ribosomas, asociados a mutaciones en las 

posiciones 2143 y 2144 del gen de RNA ribosómico 23S.30 

 

 
 

30ARAYA juan Carlos, AMABALÓN Leonardo, ROA juan, BRAVO maría. Relación de la genotipificación de Helicobacter 
Pylori con la forma e intensidad de la gastritis. Rev. Méd. Chile. Artículo original. 2004. Sección 132. Pág. 1345-1354 
31 PRENOLI Gloria, GONZÁLEZ Anajulia, PERCOCO Tiziana, VIELNA Anilcar. Diagnóstico de Helicobacter Pylori 
mediante PCR. Revista Cubana. Méd Trop. 2004 
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Dada la gran variabilidad genética de H. pylori, el desarrollo de la PCR y la 

posibilidad de análisis del RNAr 16S por secuenciación, permite su identificación 

directamente a partir de los tejidos infectados, siendo de gran importancia a la 

hora de valorar aspectos epidemiológicos, detección de infecciones mixtas o en 

los estudios de re infección tras el tratamiento. 30-31 

 

Figura 15: Amplificación del ADN mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Fuente: 
http://www.udg.edu/STRUBM/TTECNIQUES/SequenciacioianalisidefragmentsdeDNA/tabid/13

250/lang uage/es-ES/Default.aspx 

 
30ARAYA Juan Carlos, AMABALÓN Leonardo, ROA Juan, BRAVO María. Relación de la genotipificación de Helicobacter 
Pylori con la forma e intensidad de la gastritis. Rev. Méd. Chile. Artículo original. 2004. Sección 132. Pág. 1345-1354 
31PRENOLI Gloria, GONZÁLEZ Anajulia, PERCOCO Tiziana, VIELNA Anilcar. Diagnóstico de Helicobacter Pylori mediante 
PCR. Revista Cubana. Méd Trop. 2004 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MUESTREO Y TAMAÑO DE MUESTRA 

Para este estudio, en primera instancia se trabajó con 5 muestras de biopsia 

gástrica positivas para H. pylori al examen histológico, las mismas que nos 

sirvieron para el control de los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R 

planteados en este trabajo. 

A más de las muestras de biopsia gástrica citadas anteriormente para el control de 

los primers, se utilizaron 5 muestras de saliva de pacientes con sintomatología 

característica del cuadro patológico causado por la presencia de H. pylori, los 

mismo que tenían como referencia esta patología de forma crónica. 

Una vez que se realizó el control de los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-

R se procedió a trabajar con: 

a) 30pacientes, de los cuales se obtuvo muestras de biopsia gástrica positivas 

o negativas al examen histológico para H. pylori. 

b) También se trabajó con 20 pacientes, de los cuales se obtuvieron 20 

muestras de saliva y de biopsia gástrica positivas o negativas al examen 

histológico para H. pylori. 

En resumen el total de pacientes evaluados fueron 60 de los cualesse obtuvo: 

55 muestras de biopsia gástrica, de las cuales 50 corresponden al estudio y 5 al 

control. 

25 muestras de saliva, de las cuales 20 corresponden al estudio y 5 al control. 

Dando un total de 80 muestras entre biopsias y salivas para la realización de la 

PCR convencional. 
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SELECCIÓN DE PACIENTES 

Este estudio se realizó en pacientes ambulatorios que acuden al área de 

gastroenterología del Hospital “Santa Inés” de la ciudad de Cuenca, los cuales 

fueron sometidos a una endoscopia digestiva. 

Las características que presentaron los pacientes previos al examen endoscópico 

realizado en la Unidad de Endoscopía por el Dr. Patricio Abad médico 

gastroenterólogo, fueron: 

• Dolor abdominal, dispepsia gástrica, pérdida de peso, pérdida de apetito, 

sensación de llenura, pirosis, náuseas, reflujo, distensión abdominal, entre 

otros. 

• Los pacientes que acudieron al área de gastroenterología fueron 

previamente informados del estudio que se iba a llevar a cabo, para lo cual 

se les solicitó llenar un consentimiento informado y un formulario con los 

siguientes datos: (VER ANEXO 1) 

o datos personales,  

o motivo de consulta,  

o si ha recibido anteriormente tratamiento  

o si está recibiendo actualmente tratamiento para H. pylori. 

TOMA DE LA MUESTRA  

Muestra de mucosa gástrica 

Para la toma de muestra de mucosa gástrica del paciente, el médico 

gastroenterólogo realiza lo siguiente: (VER ANEXO 2) 
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• Endoscopia convencional, la cual nos permite visualizar las lesiones que 

adolece el paciente. 

• Tinción con colorante llamado índigo carmín, el mismo que permite al 

médico gastroenterólogo una mayor visión de la zona afectada, sin 

presentar ninguna interferencia en el estudio planteado. 

• La toma de muestra se puede realizar a nivel de antro, región pre pilórica y 

cuerpo mayor, para lo cual se obtienen dos muestras, una destinada al 

estudio histológico y la otra para el análisis mediante PCR convencional. 

Dr. P. Abad 

Muestra de saliva 

Para la toma de muestra de saliva se informó al paciente sobre la recolección de 

la muestra y se entregó un frasco recolector estéril, el mismo que brinda la 

facilidad al paciente para el depósito de la muestra, cuyo volumen oscilaba entre 

1,5-3mL. (ANEXO 3) 

MANEJO DE MUESTRAS 

1. Recepción y transporte de muestras: Las muestras una vez obtenidas 

son colocadas en los medios de Stuart y otras en suero fisiológico estéril 

1mL en un tubo pequeño tapa rosca, con el objetivo de que no exista 

pérdida alguna de los microorganismos por desecación del tejido gástrico, 

proporcionando así viabilidad a la bacteria por el lapso de 4 horas previo a 

su procesamiento. Estos medios también fueron utilizados como medio 

detransporte al laboratorio, 

En el caso de las muestras de saliva la recepción se realizó en el mismo 

frasco recolector, las cuales se mantenían refrigeradas hasta su transporte 

al laboratorio. (ANEXO 3) 
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2. Procesamiento de las muestras en el laboratorio: 
2.1 Trituración de la muestra: Para la trituración, la muestra es llevada 

hacia la cámara de flujo laminar para evitar cualquier tipo de 

contaminación, a continuación las muestras contenidas en los medios 

de transporte como Stuart o suero fisiológico estéril, son pasadas a un 

mortero estéril y con la ayuda de un pilón estéril se procede a la 

trituración del tejido con la finalidad de lograr una disgregación de las 

bacterias contenidas en el mismo. (VER ANEXO 4) 

2.2 Tinción de Gram en fresco: Una vez obtenida la disgregación del 

tejido, tomamos con una asa esterilizada al rojo, una pequeña cantidad 

del disgregado y lo colocamos en una lámina portaobjetos haciendo un 

extendido, el mismo que nos permite una visión óptima de los 

microorganismos de interés, luego fijamos el extendido en una lámpara 

de alcohol, para la realización de la tinción de Gram. (VER ANEXO 5) 

2.3 Enriquecimiento de la muestra: Debido a que la muestra obtenida por 

biopsia gástrica y saliva es muy pequeña y la carga bacteriana 

correspondiente a H. pylori contenida en las mismas no puede ser 

suficiente para su posterior utilización, es necesario realizar un 

enriquecimiento  de 24 - 48 horas, que nos permite obtener una 

cantidad mayor de microorganismos, para lo cual se utilizaron dos 

caldos de enriquecimiento: caldo de Tioglicolato y BHI. (VER ANEXO 6) 
2.4 Tinción de Gram de los enriquecimientos de biopsia gástrica: Se 

realiza la tinción de Gram (VER ANEXO 5), para la observación de la 

morfología característica de H. pylori. 

3. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): 

      3.1 Utilización del medio enriquecido 

3.1.1Extracción de ADN por el método de lisis alcalina:Este 

método explota las diferencias en las propiedades de 

desnaturalización y renaturalización entre el DNA plasmídico y el 
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DNA cromosómico. La alcalinización con NaOH en presencia de un 

detergente fuertemente aniónico (SDS), provoca la lisis celular, la 

desnaturalización del DNA cromosómico, de las proteínas, y la 

liberación de los plásmidos. Los plásmidos se ven menos afectados 

por su pequeño tamaño y estructura superenrollada. La 

neutralización del medio en presencia de una concentración alta de 

sal (acetato potásico), provoca la precipitación de las proteínas y la 

del DNA cromosómico. Los agregados insolubles de proteínas y DNA 

cromosómico se separan por centrifugación del DNA plasmídico que 

queda en el sobrenadante y conserva mayoritariamente su estructura 

nativa. 

Para la extracción del ADN por el método de lisis alcalina se 

parte del caldo de enriquecimiento y se realiza lo siguiente: 

(VER FOTOGRAFIAS EN ANEXO 7) 

1. Homogenizar el enriquecido 

2. Tomar 1mL y colocar en un tubo Eppendorf 

3. Centrifugar a 3000rpm durante 5 minutos 

4. Descartar el sobrenadante 

5. Adicionar 50uL de reactivo de Lisis 

6. Colocar en baño a ebullición por 15 minutos 

7. Centrifugar a 13000rpm durante 10 segundos 

8. Tomar 2uL para PCR 

3.1.2 Realización de la PCR: 

3.1.2.1Preparación de los primers:Los primers son 

oligonucleótidos sintéticos que hibridan con la región 

complementaria al ADN molde, que se desea amplificar que 

en nuestro caso es la 16SrRNA ribosomal y producen el inicio 

de la reacción de elongación por la Taq ADN. Los primers 
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adquiridos para poder trabajar en el proceso, hay que 

centrifugarlos con el objetivo de que el polvo liofilizado 

descienda hacia el fondo, posterior a aquello se lo agrega la 

cantidad necesaria de TE (Tris base, EDTA) buffer para llegar 

a la concentración deseada.  

A los primers se los debe llevar a una concentración de 

200pmol/uL que equivale a 0,2nmol/uL, la cual será 

considerada como la solución madre. 

A partir de ésta solución madre se obtendrá una solución 

de trabajo cuya concentración es de 20pmol/uL. 

3.1.2.2 Preparación del MIX para la investigación de H. 

pylori. 

Los componentes utilizados en la preparación del MIX, se 

detallan a continuación con las cantidades que resultaron 

óptimas para el estudio, el cual contiene: 

Agua ultra pura: Es utilizada para dar volumen a la 

preparación y para obtener las concentraciones 

adecuadas. 

PCR buffer:Para mantener el pH adecuado. 

MgCl2: Se lo utiliza como catalizador. 

dNTPs: Son nucleótidos que se los utiliza para la 

formación de una nueva hebra. 

Primers: Son los iniciadores del proceso. 
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Taq polimerasa: Brinda termo resistencia a la enzima 

durante el proceso. 

Las cantidades a utilizarse por muestra son las siguientes: 

• 14,8uL de agua ultra pura 

• 2,5uL de buffer PCR 

• 1,5uL de MgCl2 

• 2uL dNTPs 

• 1uL primer 16SrRNAHpTr-F 

• 1uL de primer 16 SrRNA HpTr-R 

• 0,2uL Taq polimerasa 

Una vez colocado el MIX en los tubos Eppendorf para PCR, se 

le agrega 2uL del ADN  extraído y se coloca los tubos en el 

termociclador, previamente programado. (VER ANEXO 8) 

3.1.2.3 Programación del termociclador: 

• Programar el termociclador para 40 ciclos 

Programa 1:  

• 94oC por 4 minutos – desnaturalización inicial 

Programa 2:  

• 94oC por un minuto – desnaturalización 

• 60oC por un minuto – hibridación 

• 72oC por un minuto – polimerización 
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Programa 3: 

• 72oC por cinco minutos – polimerización final 

Desnaturalización: El ADN se desnaturaliza por altas temperaturas al romperse 

sus enlaces o puentes de hidrógeno produciéndose así la separación de la doble 

hélice. 

Hibridación: Es un proceso por el cual se combinan dos cadenas de ácidos 

nucleicos antiparalelas y con secuencia de bases complementarias, en una única 

molécula de doble cadena, que toma la estructura de doble hélice, donde las 

bases nitrogenadas quedan ocultas en el interior. 

Polimerización: Es un proceso químico, por el que los reactivos, monómeros se 

agrupan químicamente entre sí dando lugar así a una molécula de gran peso 

llamada polímero, bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. 

(VER FIGURA 15) 

3.1.3 Electroforesis de la PCR: 

3.1.3.1 Preparación del TAE (Tris base, ácido acético, 
EDTA): Para la preparación del TAE de trabajo se 

parte de una solución madre de TAE 10X, la cual es 

llevada a una solución de trabajo 1X con agua 

destilada. 

Preparación del gel para electroforesis: Para la preparación 

del gel, se utilizó agarosa y TAE  1X. La concentración del 

agar debe de ser de 1,8%; en este caso el molde para la 

preparación del gel tenía una capacidad para 90mL.La 

cantidad de agarosa se disuelve en el volumen de TAE 1X 

anteriormente indicado, y se lleva a ebullición por el tiempo de 

1 minuto; una vez disuelto se deja enfriar más o menos a una 
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temperatura de 40 – 45oC y  se adiciona0,05uL de Bromuro 
de Etidiopor cada mL de TAE 1X cuya cantidad adicionada 

fue de 4,5uL. (VER ANEXO 9) 

3.1.3.3 Adición de las muestras en los pocillos del gel 
preparado: Una vez que el gel se encuentra colocado en la cubeta 

para electroforesis, cubierto totalmente con la solución de TAE buffer 

1X, se procede a la preparación de las muestras, para lo que se 

coloca:  

• 3uL de azul de bromo fenol 

• 7uL de agua destilada 

• 8uL de muestra (ADN producto de la PCR) 

Finalmente se procede a colocar las muestras preparadas en cada pocillo, 

se cubre la cubeta de electroforesis con la tapa, teniendo en cuenta que los 

electrodos estén correctamente posicionados, ya que el ADN por ser un 

anión, migra hacia el ánodo. El tiempo estimado para el proceso es de una 

hora. (VER ANEXO 10) 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORES: Adrián Chacha/Malena Iñiguez/Cristian Santacruz Página 57 
 

  

                               Figura 16                                                  Figura 17 
Figura 16 – 17: 16. Corrimiento del ADN desde el polo negativo al positivo: 17. Indicación de 

los pares de bases con el Marcador de Peso Molecular 

Fuente: Miguel Montoro, Artículo original pdf, Hospital de Madrid. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Para expresar los resultados del Diagnóstico de H. pylori por PCR convencional, 

utilizando los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R, frente al estudio 

histológico de biopsia gástrica; se ha visto necesaria la interpretación de los 

resultados arrojados en este trabajo, mediante la utilización de tablas y gráficos, 

los cuales indican el número de pacientes y muestras analizadas junto con sus 

respectivos resultados. 

Tabla 1:Muestras testigo de biopsia gástrica, positivas al examen histológico para 

el control de los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R. 

 

N. Sexo Tipo de 
muestra 

Análisis 
Histológico 

Placa en fresco 
de biopsia 

PCR de 
Biopsia 

1 Masculino Biopsia Positivo Positivo Positivo 

2 Masculino Biopsia Positivo Positivo Positivo 

3 Masculino  Biopsia Positivo Positivo Positivo 

4 Masculino Biopsia Positivo Positivo Positivo 

5 Masculino Biopsia Positivo Positivo Positivo 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORES: Adrián Chacha/Malena Iñiguez/Cristian Santacruz Página 59 
 

Gráfico 1: Gráfico de los resultados expresados en la tabla1, de las muestras de 5 

pacientes de biopsia gástrica. 

 

ANÁLISIS: Para el control de los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R, se 

ha visto necesario partir de 5 muestras de biopsia gástrica positivas a H. pylori, las 

mismas que han sido analizadas mediante el examen histológico realizado en los 

laboratorios del  Hospital “Santa Inés” de la ciudad de Cuenca. Así de estas 

muestras obtenidas se realizó una placa en fresco del tejido, verificando la 

presencia del microorganismo. Tomando en cuenta estos dos resultados positivos 

a la presencia de H. pylori, se procedió a la realización de la PCR convencional, 

teniendo una concordancia de esta, frente a las dos pruebas anteriormente 

realizadas, como se aprecia en la gráfica 1. 

Los resultados arrojados en este caso, son 100% similares, debido a que se 

trabajó con muestras de pacientes que presentaron positividad al examen 

histológico realizado en el laboratorio del  Hospital “Santa Inés” de la ciudad de 

Cuenca, por lo cual se obtuvieron los resultados esperados para el respectivo 
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control de los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R a utilizarse como 

método de diagnóstico en el estudio.  

Tabla 2: Muestras testigo de saliva, de pacientes con sintomatología 

característica del cuadro patológico causado por la presencia de H. 

pylori. 

N. Sexo Tipo de 
muestra 

Examen 
serológico 

Placa en fresco de saliva PCR de 
Saliva 

1 Femenino Saliva Positivo Positivo Positivo 

2 Masculino Saliva Positivo Positivo Positivo 

3 Femenino Saliva Positivo Positivo Positivo 

4 Masculino Saliva Positivo Positivo Positivo 

5 Masculino Saliva Positivo Positivo Positivo 

 

Gráfico 2: Gráfico de los resultados expresados en la tabla 2, de las muestras de 

5 pacientes de saliva. 
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ANÁLISIS: Debido a la gran sensibilidad de los primers 16SrRNAHpTr-F y 

16SrRNAHpTr-R mostrada en los análisis de las muestras de biopsia y teniendo 

las facilidades en la obtención de las muestras de saliva y biopsia gástrica de un 

mismo paciente, se ha visto necesario el control de la sensibilidad de los primers 

con muestras de saliva, para lo cual se consideró a 5 pacientes que presentaban 

una sintomatología característica de la patología producida porH. pylori y que a la 

vez padecían de esta en forma crónica. Una vez que se obtuvo las muestras de 

saliva, estas fueron enriquecidas por un tiempo de 24 horas, a continuación se 

realizó una placa confirmando así la presencia del microorganismo buscado. 

Basándonos en estos dos resultados positivos a la presencia de H. pylori, se 

procedió a la realización de la PCR convencional, teniendo una concordancia de 

esta, frente a las dos pruebas anteriormente realizadas, como se aprecia en la 

gráfica 2.  

Los resultados arrojados en este caso, son 100% similares, debido a que se 

trabajó con muestras de pacientes que presentaron sintomatología característica 

del cuadro patológico causado por la presencia de H. pylori, por lo cual se 

obtuvieron los resultados esperados para el respectivo control de los primers 

16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R a utilizarse como método de diagnóstico en el 

estudio.  

Tabla 3: Resultados obtenidos del análisis de 50muestras del análisis  histológico, 

PCR de biopsia gástrica y PCR de saliva. 

N° Sexo Tipo de 
muestra 

Análisis 
Histológico 

PCR de 
Biopsia 

PCR de 
Saliva 

1 Femenino Biopsia Positivo Negativo ---- 

2 Masculino Biopsia Positivo Positivo ---- 

3 Femenino Biopsia Negativo Negativo ---- 

4 Masculino Biopsia Negativo Negativo ---- 

5 Femenino Biopsia Negativo Negativo ---- 
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6 Femenino Biopsia Negativo Negativo ---- 

7 Femenino Biopsia Positivo Negativo ---- 

8 Masculino Biopsia Negativo Negativo ---- 

9 Masculino Biopsia Negativo Positivo ---- 

10 Femenino Biopsia Negativo Negativo ---- 

11 Femenino Biopsia Positivo Positivo ---- 

12 Masculino Biopsia Positivo Negativo ---- 

13 Femenino Biopsia Positivo Positivo ---- 

14 Masculino Biopsia Negativo Negativo ---- 

15 Masculino Biopsia Positivo Positivo ---- 

16 Masculino Biopsia Negativo Negativo ---- 

17 Femenino Biopsia Positivo Positivo ---- 

18 Femenino Biopsia Negativo Negativo ---- 

N° Sexo Tipo de 
muestra 

Análisis 
Histológico 

PCR de 
Biopsia 

PCR de 
Saliva 

19 Femenino Biopsia Positivo Positivo ---- 

20 Femenino Biopsia Negativo Negativo ---- 

21 Femenino Biopsia Positivo Negativo ---- 

22 Femenino Biopsia Positivo Positivo ---- 

23 Femenino Biopsia Positivo Positivo ---- 

24 Femenino Biopsia Positivo Positivo ---- 

25 Femenino Biopsia Negativo Negativo ---- 

26 Femenino Biopsia Negativo Negativo ---- 

27 Masculino Biopsia Negativo Positivo ---- 

28 Masculino Biopsia Positivo Positivo ---- 

29 Masculino Biopsia Positivo Positivo ---- 

30 Femenino Biopsia Negativo Negativo ---- 

31 Femenino Biopsia-

Saliva 
Positivo Positivo Positivo 

32 Femenino Biopsia- Positivo Negativo Negativo 
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Saliva 

33 Masculino Biopsia-

Saliva 
Positivo Positivo Positivo 

34 Masculino Biopsia-

Saliva 
Negativo Positivo Positivo 

35 Femenino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Positivo 

36 Femenino Biopsia-

Saliva 
Negativo Positivo Positivo 

37 Masculino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Negativo 

38 Masculino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Positivo 

39 Masculino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Negativo 

N° Sexo Tipo de 
muestra 

Análisis 
Histológico 

PCR de 
Biopsia 

PCR de 
Saliva 

40 Masculino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Negativo 

41 Femenino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Negativo 

42 Femenino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Positivo 

43 Masculino Biopsia-

Saliva 
Positivo Positivo Negativo 

44 Masculino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Positivo 

45 Femenino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Negativo 

46 Masculino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Negativo 

47 Masculino Biopsia-

Saliva 
Positivo Positivo Negativo 

48 Masculino Biopsia- Positivo Positivo Positivo 
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Saliva 

49 Femenino Biopsia-

Saliva 
Positivo Positivo Positivo 

50 Masculino Biopsia-

Saliva 
Negativo Negativo Positivo 

 

----: No se realizó PCR en saliva 

 

TABLAS Y GRÁFICOS DELTOTAL DE MUESTRAS TRABAJADAS 
CORRESPONDIENTES AL EXAMEN HISTOLÓGICO FRENTE A PCR 

CONVENCIONAL DE BIOPSIAS GÁSTRICAS. 

 

Tabla 4: Resultados generales de la comparación entre el examen histológico 

frente a PCR convencional de biopsia gástrica: (Datos obtenidos de la 
tabla 3). 

 

NÚMERO DE 
MUESTRAS 

50 

 POSITIVO % NEGATIVO % 

PRUEBA HISTOLÓGICA 22 44 28 56 

PCR DE BIOPSIA 21 42 29 58 
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Gráfico 3: Gráfico de los resultados expresados en la tabla 4, de muestras de 50 

pacientes de biopsia gástrica. 

 

ANÁLISIS: En el gráfico 3 se puede apreciar el análisis de todas las 50 muestras 

de biopsia gástrica que se realizaron en el estudio, mediante la técnica de PCR 

convencional, frente a los resultados obtenidos al examen histológico realizado en 

el laboratorio de Patología del Hospital “Santa Inés”, observándose una gran 

similitud entre las dos pruebas, reflejando una alta sensibilidad y especificidad de 

los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R. 

Se puede observar una variación del 2% entre las dos pruebas analizadas, 

presentando la prueba histológica unporcentaje mayor de positividad siendo este 

de un 44% frente a la PCR  de biopsia que fue de 42%, la misma que se puede 

deber a los siguientes aspectos: diferente sitio anatómico para la toma de la 

muestra, ya que la primera muestra es utilizada para el examen histológico y la 

otra para la técnica de PCR convencional; a una posible pérdida de carga 

microbiana al momento de transportar la muestra; posible pérdida de muestra en 

el momento de la trituración y por ende la consecuente pérdida de 
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cargamicrobiana afectando así el resultado de la PCR convencional o por un falso 

positivo en la determinación para el diagnóstico del microorganismo al examen 

histológico. 

 

TABLAS Y GRÁFICOS DELTOTAL DE MUESTRAS TRABAJADAS 
CORRESPONDIENTES AL EXAMEN HISTOLÓGICO FRENTE A PCR 

CONVENCIONAL DE SALIVA. 

 

Tabla 5: Resultados generales de la comparación entre el examen histológico 

frente a PCR convencional de saliva: (Datos obtenidos de la tabla 3). 

NÚMERO DE 
MUESTRAS 

20 

 POSITIVO % NEGATIVO % 

PRUEBA HISTOLÓGICA 7 35 13 65 

PCR DE SALIVA 11 55 9 45 
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Gráfico 4: Gráfico de los resultados expresados en la tabla 5, de muestras de 20 

pacientes de saliva. 

 

ANÁLISIS: En el gráfico 4 se puede apreciar el análisis de todas las 20 muestras 

de saliva que se realizaron en el estudio, mediante la técnica de PCR 

convencional, frente a los resultados obtenidos al examen histológico realizado en 

el laboratorio de Patología del Hospital “Santa Inés”, observando una mayor 

positividad a la presencia del microorganismo en la cavidad bucal, demostrando 

una vez más la alta sensibilidad y especificidad de los primers 16SrRNAHpTr-F y 

16SrRNAHpTr-R. 

En los resultados obtenidos se puede observar una variación del 20% entre las 

dos pruebas analizadas, presentando la PCR de saliva un porcentaje mayor de 

positividad siendo este de un 55% frente a la prueba histológica que fue de 35%  

la misma que se puede deber a los siguientes aspectos: la carga bacteriana a 

nivel bucal es mucho más alta en comparación con la presente a nivel de mucosa 

gástrica, debido a que la cavidad bucal es la principal puerta de contagio 
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constituyéndose de esta manera un reservorio para una posible reinfección en el 

paciente post tratamiento.  

 

TABLAS Y GRÁFICOS DE 30 MUESTRAS TRABAJADAS 
CORRESPONDIENTES AL EXAMEN HISTOLÓGICO FRENTE A PCR 

CONVENCIONAL DE BIOPSIA GÁSTRICA. 

Tabla 6: Pacientes en los cuales solo se realizó la comparación entre el análisis 

histológico, frente a la PCR convencional, de la muestra de mucosa 

gástrica: (Datos obtenidos de la tabla 3). 

 

N° Sexo Análisis 
Histológico 

PCR de 
Biopsia 

1 Femenino Positivo Negativo 

2 Masculino Positivo Positivo 

3 Femenino Negativo Negativo 

4 Masculino Negativo Negativo 

5 Femenino Negativo Negativo 

6 Femenino Negativo Negativo 

7 Femenino Positivo Negativo 

8 Masculino Negativo Negativo 

9 Masculino Negativo Positivo 

10 Femenino Negativo Negativo 

11 Femenino Positivo Positivo 

12 Masculino Positivo Negativo 

13 Femenino Positivo Positivo 

14 Masculino Negativo Negativo 

15 Masculino Positivo Positivo 
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N° Sexo Análisis 
Histológico 

PCR de 
Biopsia 

16 Masculino Negativo Negativo 

17 Femenino Positivo Positivo 

18 Femenino Negativo Negativo 

19 Femenino Positivo Positivo 

20 Femenino Negativo Negativo 

21 Femenino Positivo Negativo 

22 Femenino Positivo Positivo 

23 Femenino Positivo Positivo 

24 Femenino Positivo Positivo 

25 Femenino Negativo Negativo 

26 Femenino Negativo Negativo 

27 Masculino Negativo Positivo 

28 Masculino Positivo Positivo 

29 Masculino Positivo Positivo 

30 Femenino Negativo Negativo 

 

Tabla 7: Resumen de los resultados obtenidos de la tabla 6. 

 

NÚMERO DE 
PACIENTES 

30 

 POSITIVO % NEGATIVO % 

PRUEBA HISTOLÓGICA 15 50 15 50 

PCR DE BIOPSIA 13 43 17 57 
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Gráfico 5: Gráfico de los resultados expresados en la tabla 7, de muestras de 30 

pacientes de biopsia gástrica. 

 

ANÁLISIS: Una vez obtenidos los resultados del análisis de 30 muestras de 

biopsia gástrica mediante el examen histológico, se realizó la técnica de PCR 

convencional, obteniendo de esta manera resultados similares, a los expuestos en 

el laboratorio de Patología del Hospital “Santa Inés”, teniendo en cuenta la alta 

especificidad que presentan los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R, 

frente a la presencia de este microorganismo, lo cual se ha expresado en forma 

porcentual en el gráfico 5. 

Se puede observar una variación del 7% entre las dos pruebas analizadas, 

presentando la prueba histológica un porcentaje mayor de positividad siendo este 

de un 50% frente a la PCR de biopsia gástrica que fue de 43% la misma que se 

puede deber a los siguientes aspectos: diferente sitio anatómico para la toma de la 

muestra, ya que la primera muestra es utilizada para el examen histológico y la 
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otra para la técnica de PCR convencional; posible pérdida de carga microbiana al 

momento de transportar la muestra; posible pérdida de muestra en el momento de 

la trituración y por ende con la consecuente pérdida de carga microbiana o por un 

falso positivo en la determinación del microorganismo al examen histológico, como 

se indicó en el análisis del gráfico 3. 

 

TABLAS Y GRÁFICOS DE 20 MUESTRAS TRABAJADAS 
CORRESPONDIENTES AL EXAMEN HISTOLÓGICO FRENTE A PCR 

CONVENCIONAL DE BIOPSIA GÁSTRICA Y PCR CONVENCIONAL DE 
SALIVA. 

 

Tabla 8: Pacientes en los cuales se realizó la comparación entre el análisis 

histológico, frente a la PCR convencional, de la muestra de mucosa 

gástrica y se relacionó con una PCR de la muestra de saliva del mismo 

paciente:(Datos obtenidos de la tabla 3). 

N. Sexo Análisis 
Histológico 

(biopsia)  

PCR de 
Biopsia 

PCR de 
saliva 

1 Femenino Positivo Positivo Positivo 

2 Femenino Positivo Negativo Negativo 

3 Masculino Positivo Positivo Positivo 

4 Masculino Negativo Positivo Positivo 

5 Femenino Negativo Negativo Positivo 

6 Femenino Negativo Positivo Positivo 

7 Masculino Negativo Negativo Negativo 

8 Masculino Negativo Negativo Positivo 

9 Masculino Negativo Negativo Negativo 

N. Sexo Análisis PCR de PCR de 
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Histológico 
(biopsia)  

Biopsia saliva 

10 Masculino Negativo Negativo Negativo 

11 Femenino Negativo Negativo Negativo 

12 Femenino Negativo Negativo Positivo 

13 Masculino Positivo Positivo Negativo 

14 Masculino Negativo Negativo Positivo 

15 Femenino Negativo Negativo Negativo 

16 Masculino Negativo Negativo Negativo 

17 Masculino Positivo Positivo Negativo 

18 Masculino Positivo Positivo Positivo 

19 Femenino Positivo Positivo Positivo 

20 Masculino Negativo Negativo Positivo 

 

Tabla 9: Resumen de los resultados obtenidos en la tabla 8. 

 

NÚMERO DE 
PACIENTES 

20 

 POSITIVO % NEGATIVO % 

PRUEBA HISTOLÓGICA 7 35 13 65 

PCR DE BIOPSIA 8 40 12 60 

PCR DE SALIVA 11 55 9 45 
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Gráfico 6:Gráfico de los resultados expresados en la tabla 9, de muestras de 20 

pacientes tanto de biopsia gástrica como de saliva. 

 

ANÁLISIS: Teniendo en consideración la efectividad de los primers 

16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R tanto en muestras de saliva como en biopsia 

gástrica, y según los datos clínicos del médico gastroenterólogo del Hospital Santa 

Inés de una posible reinfección a nivel bucal y a más de la facilidad de la 

obtención de las dos muestras de un mismo paciente, se hizo factible el 

diagnóstico de H. pylori en 20 pacientes, utilizando la técnica de PCR 

convencional para biopsia gástrica y saliva, las mismas que fueron comparadas 

con los resultados  del examen histológico realizado en el laboratorio de Patología 

del Hospital “Santa Inés”, cuyos resultados se expresan de forma porcentual en el 

gráfico 6. 

De los mismos que se obtuvieron los siguientes resultados:  

• El examen histológico de biopsia gástrica en relación con la PCR 

convencional de biopsia gástrica presenta un 5% de variación, siendo la 
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PCR de biopsia gástrica la que presentó mayor positividad con un 40% 

frente a un 35% de positividad presentado al examen histológico de biopsia 

gástrica, lo que puede deberse al diferente sitio anatómico para la toma de 

la muestra, ya que la primera muestra es utilizada para el examen 

histológico y la otra para la técnica de PCR convencional; posible pérdida 

de carga microbiana al momento de transportar la muestra; posible pérdida 

de muestra en el momento de la trituración y por ende con la consecuente 

pérdida de carga microbiana o por una incorrecta determinación en el 

diagnóstico del microorganismo al examen histológico. 

• Entre la prueba de PCR de biopsia frente a la PCR de saliva existe una 

variación del 15%, siendo la PCR de saliva la que presentó mayor 

positividad con un 55% frente a un 40% de positividad de la PCR de biopsia 

gástrica, ya que la carga bacteriana a nivel bucal es mucho más alta en 

comparación con la presente a nivel de mucosa gástrica, debido a que la 

cavidad bucal es la principal puerta de contagio constituyéndose de esta 

manera el principal reservorio para una posible reinfección en el paciente 

post tratamiento, 

• Como consecuencia los resultados arrojados del examen histológico de 

biopsia gástrica frente a la PCR de saliva presenta una variación del 20%, 

presentando mayor positividad la PCR de saliva con 55% frente a un 35% 

de positividad que presentó el examen histológico de biopsia gástrica, 

hecho que se debe a las consecuencias antes citadas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizado este estudio, el cual está basado en comparar la efectividad de 

la técnica de PCR convencional en muestras de mucosa gástrica utilizando los 

primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R, frente al estudio histológico de las 

mismas, como un método alternativo en la optimización del tiempo, para el 

diagnóstico de H. pylori, se puede concluir lo siguiente: 

• La comprobación de la eficiencia de los primers, con muestras de mucosa 

gástrica testigo,resultó totalmente positiva, dando de esta manera mayor 

confiabilidad al estudio, pudiendo así realizar el análisis en muestras de 

mucosa gástrica positivas o negativas para el diagnóstico de H. pylori. 

 

• La verificación de la eficiencia de los primers, con muestras de saliva 

testigo, en pacientesque presentaban la sintomatología característica para 

la patología producida por la presencia de H. pylori de forma crónica, 

resultó totalmente positiva, dando de esta manera mayor confiabilidad al 

estudio, pudiendo así realizar el análisis en muestras de saliva positivas o 

negativas para el diagnóstico de H. pylori. 

 
• Como consecuencia del estudio realizado a un total de 50 pacientes 

positivos o negativos a la presencia de H. pylori, los resultados arrojados 

entre la comparación de las dos técnicas tanto la prueba histológica como 

PCR convencional de mucosa gástrica, revelan que los primers utilizados 

en la técnica de PCR convencional, permiten un correcto diagnóstico del 

microorganismo buscado, presentándose una superioridad del 2% a favor 

de la prueba histológica.  
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• Del estudio realizado a un total de 20 pacientes positivos o negativos a la 

presencia de H. pylori, los resultados entre la comparación de las dos 

técnicas tanto la prueba histológica de mucosa gástrica como PCR 

convencional de saliva, revelan que los primers utilizados en la técnica de 

PCR convencional a muestras de saliva, presentan mayor sensibilidad que 

la prueba histológica aplicada a mucosa gástrica de un mismo paciente, 

teniendo una superioridad del 20%, brindando así un correcto diagnóstico 

del microorganismo buscado. 

 
• De un grupo de 30 pacientes, del total estudiado, de los que se obtuvo solo 

muestras de biopsia de mucosa gástrica, los resultados  entre la 

comparación de las dos técnicas, tanto la prueba histológica como PCR 

convencional de mucosa gástrica, se aprecia una superioridad del 7% a 

favor de la prueba histológica debido a las causas citadas en el análisis 

respectivo. 

 
• En el análisis de 20 pacientes del total estudiado, a los cuales a más de las 

muestras de biopsia gástrica se les obtuvo muestras de saliva, revelan una 

mayor sensibilidad de la técnica de PCR convencional en muestras de 

saliva frente a las muestras de biopsia gástrica analizadas por la misma 

técnica para el diagnóstico de H. pylori,con una superioridad del 15% a 

favor de la PCR de saliva y, a su vez la técnica de PCR convencional de 

biopsia gástrica presentó mayor sensibilidad que el estudio histológico 

realizado en la muestra de mucosa gástrica con una superioridad del 5% a 

favor de la PCR de biopsia gástrica, lo cual  permite decir que el uso de los 

primers utilizados en la técnica de PCR convencional, son óptimos en el 

diagnóstico de H. pylori.  
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• De forma general se puede decir que la técnica de PCR convencional 

mediante la utilización de los primers16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R 

para el diagnóstico de H. pylori, es muy confiable y permite un excelente y 

correcto diagnóstico de esta bacteria, pudiendo esta ser utilizada para el 

control del tratamiento usado para erradicar este microorganismo, evitando 

procedimientos traumáticos, debido a que otras técnicas no presentan la 

sensibilidad y la comodidad de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORES: Adrián Chacha/Malena Iñiguez/Cristian Santacruz Página 78 
 

RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente estudio  y buscando ayudar en la mejora de las 

pruebas para el diagnóstico de H. pylori, se ha visto necesario las siguientes 

recomendaciones: 

• Que la técnica de PCR convencional se pueda aplicar a otros tipos de 

bacterias, las cuales tienen una alta incidencia patológica a nivel de nuestro 

medio y que para su diagnóstico se requiere de un periodo de tiempo 

amplio, por lo cual esta técnica nos facilita disminuir el tiempo de 

diagnóstico con el fin de que el paciente reciba el tratamiento oportuno. 

• Que los médicos gastroenterólogos tratantes, pongan en consideración al 

paciente la existencia de la técnica de PCR con las facilidades y 

seguridades que esta brinda, en comparación con las técnicas utilizadas en 

la actualidad. 

• Que por la efectividad de los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R 

presentado en este estudio en las muestras aplicadas, se utilicen  muestras 

de otra parte de la zona bucal como son placa dental y raspado sublingual 

con el objetivo de verificar si existe o no la presencia de esta bacteria a ese 

nivel. 

• La implementación y utilización de esta técnica en los laboratorios de 

atención al público, como una opción en el diagnóstico y control post 

tratamiento de H. pylori, la cual es muy frecuente en nuestro medio. 
 

• Por último, que el médico  gastroenterólogo considere la efectividad y la 

sensibilidad de la técnica de PCR convencional, frente al examen 

histológico aplicado a muestras de biopsia gástrica juzgando de esta 

manera la relación costo beneficio, teniendo en cuenta que la misma 

técnica aplicada a saliva serviría también para el control de la terapia del 

paciente. 
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ANEXOS 

(ANEXO 1)Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA TESIS “DIAGNOSTICO DE 
H. pylori POR PCR CONVENCIONAL, UTILIZANDO LOS PRIMERS 16SRRNAHPTR-F Y 16SRRNAHPTR-

R, FRENTE AL ESTUDIO HISTOLOGICO DE BIOPSIA GÁSTRICA” 

Por medio de la presente nos permitimos invitarle a participar en el desarrollo de la 
tesis DIAGNOSTICO DE H. pylori POR PCR CONVENCIONAL, UTILIZANDO 
LOS PRIMERS 16SrRNAHpTr-F Y 16SrRNAHpTr-R, FRENTE AL ESTUDIO 
HISTOLOGICO DE BIOPSIA GÁSTRICA. El  objetivo de este estudio es: 

• Comparar la efectividad de la técnica de PCR convencional en muestras de  
mucosa gástrica,utilizando los primers 16SrRNAHpTr-F y 16SrRNAHpTr-R, 
frente al estudio histológico de las mismas, como un método alternativo en 
la optimización del tiempo, para el diagnóstico de H. pylori. 

Para esto solicitamos llenar el formulario de datos personales adjunto a este 
consentimiento. 

Los resultados obtenidos en esta investigación contribuirán a ampliar el 
conocimiento, sobre nuevos métodos, los cuales ayudarán en el diagnóstico de H. 
pylori en forma rápida, brindando mayor comodidad y seguridad al paciente. 

Por lo cual, Yo……………………………………………………………….., con cédula 
número……………………….autorizo la utilización de la muestra gástrica obtenida 
por  biopsia, la cual será analizada en primera instancia mediante el examen 
histológico y luego por la técnica de PCR convencional. 

……………………………………….                    ...................................................... 

Nombre y firma del/la paciente                           Firma de los investigadores 

GRACIAS
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(ANEXO 1) Formulario de datos del paciente 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA 

TEMA: DIAGNOSTICO DE H. pylori POR PCR CONVENCIONAL, UTILIZANDO 
LOS PRIMERS 16SrRNAHpTr-F Y 16SrRNAHpTr-R, FRENTE AL ESTUDIO 
HISTOLOGICO DE BIOPSIA GÁSTRICA. 

DATOS DEL PACIENTE: 

NOMBRES: ……………………………………………… 

APELLIDOS: ……………………………………………. 

EDAD: ………………………………… 

SEXO: ………………………………… 

TELÉFONO: ……………………………………………. 

OCUPACIÓN: …………………………………………. 

PROCEDENCIA: ……………………………………… 

 

MEDICO TRATANTE: …………………………………………………. 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

HA RECIBIDO ANTERIORMENTE TRATAMIENTO PARA H. pylori? 

SI 

                  NO 

¿ACTUALMENTE ESTÁ RECIBIENDO TRATAMIENTO PARA H. pylori? 

SI 

                  NO 
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(ANEXO 2) Toma de muestra de mucosa gástrica 
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(VER ANEXO 2)Sitios en donde se puede realizar la Toma de muestra  
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(ANEXO 3) Recepción y transporte de muestras de mucosa gástrica y saliva 
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(ANEXO 4) Procesamiento de las muestras en el laboratorio 
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(ANEXO 5)  Tinción de Gram 
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(ANEXO 6) Enriquecimiento de las muestras 
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(ANEXO 7) Extracción de ADN por el método de lisis 
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(ANEXO 8) Preparación del MIX PCR 
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(ANEXO 9) Preparación del Gel de Agarosa al 1,8% 
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Colocar el Agar fundido en el molde con su respectivo peine

Retirar el peine, para la formación de los pocillos
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(ANEXO 10) Preparación de las muestras previo al corrimiento 
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(Anexo 11)Metodología de trabajo 
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(ANEXO 12)Extracción del ADN 
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(ANEXO 13) Componentes utilizados en la PCR 
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(ANEXO 14) Proceso de la electroforesis 

 


