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Introducción 2

1.1 HISTORIA

En 1893, Bizzozero observó por primera vez microorganismos curvados y

espirales en la mucosa de estómago de perros (Bizzozero 1893). ‘l’rabajos posteriores

corroboraban la existencia de microorganismos espirales o “espiroquetas” en la capa de

niucina de estómago de hombres y animales (Salomon 1896) y en pacientes con

carcinoma gástrico (Kreintz 1906). En 1939, Doenges describió organismos con 2 ó 3

espirales en el 43% de 242 estómagos estudiados, pero no lo pudo relacionar con

patología gástrica (Doenges 1939). En 1940, Freedberg y Barron demostraron

microscópicamente la presencia de este tipo de bacterias en muestras de estómago de

diferentes pacientes, relacionándolo con úlcera gástrica (Freedberg 1940).

Además de estas observaciones, se detectó ureasa en ¡nuestras de mucosa

gástrica, aunque no asociada con la presencia de microorganismos. En 1950, Fitzgerald

y Murphy estudiaron la ureasa gástrica en estómagos de personas con enfermedad

ulcerosa péptica, sugiriendo que protegía la mucosa gástrica del ácido mediante la

formación de amonio (Fitzgerald 1950).

FI interés de estas observaciones descendió cuando, en 1954, Palmer estudió

1.000 biopsias de estómago y no encontró evidencia histológica de bacterias espirales

en ninguna de ellas (Palmer 1954). Algunos años después, en 1975. Steer y col.

estudiaron muestras de pacientes con úlcera gástrica, utilizando microscopio electrónico,

y observaron la presencia de microorganismos con forma espiral, bajo la capa de moco

y en la mucosa, asociados a una respuesta inflamatoria (Steer 1975).
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El verdadero descubrimiento de estas bacterias se realizó en 1983. cuando

Warren y Marshall publicaron los resultados de los trabajos que estaban realizando

desde el principio de esa década. Observaron bacterias curvadas en la superficie de ¡a

mucosa antral humana, en un grupo de pacientes con gastritis crónica activa tipo B

(Warren ¡983, Marshaíl 1984 a). Marshall inoculó muestras de mucosa gástrica en los

medios de cultivo habituales, incubó las placas durante 5 días (con motivo de unas

vacaciones) y obtuvo por primera vez el cultivo de U. pylori. Desde entonces se ha

podido comprobar que el cultivo de U. pylori es fácil si se consideran ciertas pautas,

la más importante es mantener incubaciones prolongadas, mucho más largas de las que

habitualmente se habían utilizado en los laboratorios de microbiología para el cultivo

dc cualquier bacteria patógena.

Estos microorganismos, Gram negativos, curvados, microaerofílicos, se

incluyeron dentro del género Campylobacrerporque se parecían a los de este género,

aunque Marshall y Warren no pudieron encontrar ninguna especie completamente

similar a la bacteria que ellos habían aislado. El microorganismo es ureasa positivo,

dato que no concordaba con ninguna especie del género &mpylobacterdescrita hasta

ese momento, por lo que se pensó en un error en la metodología de trabajo.

Posteriormente, se le identificó como una nueva especie, llamada de forma incorrecta:

Compylobacterpyloridis (Marshall 1984 b>, y poco después se le cambió el nombre por

el de (iampylobacterpylori (Marshall 1987 a). En 1989 se comprobó que no tenía las

características del género (i’ampylobacter, sino que era un nuevo género, y pasó a

denominarse 1-lelicobacterpylori (Goodwin 1989).
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Desde que en 1984 se describió en Australia la asociación entre la infección por

U. pylori y la gastritis, y se consiguió el aislamiento en medios de cultivo de esta

bacteria, muchos grupos de investigadores en el mundo han intentado conocer la

prevalencia, modo de transmisión y patogénesis de la gastritis asociada con U. pylori,

como lo prueban los más de 3.000 artículos científicos publicados en el mundo sobre

este tema, tanto en sus aspectos clínicos como microbiológicos.

Entre los hallazgos científicos más importantes y de mayor trascendencia, en

poco más de [0 años de historia, se pueden encontrar:

1. Detección de numerosos factores de virulencia, que permiten un mejor conocimiento

de La patogénesis y desarrollo de la enfermedad (Lee 1993).

2. Amplios conocimientos en la genética del microorganismo y en la secuenciación de

la mayor parte de su genoma (Taylor 1992 a).

3. Cultivo de U. pylori a partir de heces, que favorecen la hipótesis de transmisión

fecal-oral (Thomas 1992), y a partir de saliva y/o placa dentaria, sugiriéndose

que la cavidad bucal actúa de reservorio para este microorganismo (Krajden

1989, Majmudar 1990) y permitiendo plantear hipótesis sobre la transmisión

oral-oral del microorganismo.

4. I)etección del microorganismo en muestras de agua y reservorios animales, que

mejora el conocimiento de la epidemiología y de la Forma de transmisión de esta

bacteria (Fox ¡995, Hultén ¡995, Schauer ¡995).
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5. Desarrollo de diferentes métodos de diagnóstico no invasivo que, aunque con

limitaciones, permiten tener más datos de la epidemiología de la infección por

este microorganismo y en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes después

del tratamiento (Thomas 1994, Sanz 1994).

6. Relación de este microorganismo como factor de riesgo importante en el desarrollo

del cáncer gástrico (Eurogast Study Group 1993). Actualmente se le considera

como un carcinógeno de clase 1 (Tytgat 1995).

7. Asociación con linfomas tipo MALI’ (Wotherspoon 1991) y curación de los mismos,

mediante la erradicación del microorganismo con tratamiento antibiótico (Hussell

1993, Stolte 1993).

8. Aislamiento del microorganismo a partir de un hemocultivo, aunque s~n encontrarse

clara correlación con la patología del paciente (Ndawula 1994).

9. Se han desarrollado algunos progresos intentando conseguir regímenes de

erradicación cortos, con alta eficacia y pocos efectos secundarios (Labenz 1994),

sin embargo, especialmente en países en desarrollo con alta prevalencia de la

infección por II. pylor¿, la vacunación puede ser la respuesta final a esta

epidemia (Michetti 1994).
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1.2 TAXONOMíA DEL GÉNERO HELICOBACTER

Helicobacterpyloriesun bacilo curvado o ligeramente espiral, Gram negativo,

microacrofílico, aislado por primera vez en Australia (Marsliall 1984 a) en pacientes

con lesiones gástricas y úlcera péptica. Hace 12 años era una entidad poco menos que

desconocida. Desde su descubrimiento se utilizaron diferentes nombres o siglas para

referirse a esta nueva bacteria, hasta que en [989, en e! International Journal of

Systematic Bacteriology (Goodwin 1989), recibió el nombre definitivo.

En un principio se le llamó CLO (Campylobacter-like organisms) o GCLO

<Gastric Campylobacter-like organisms), ya que por su morfología espiral, su naturaleza

microacrofílica y su contenido en bases guanina + citosina (35,8-37,1 mol %), se

asemejaban aJ resto de las especies del género (2¡mpylobacíer(Marsliall 1984 b).

Después se le denominó (ampylobacterpyloridis, comprobándose posteriormente que

esta denominación era gramaticalmente incorrecta (el genitivo del latín “pilorus” es

“pylori” y no ‘pyloridis”) y se le sustituyó por C’ampytobacterpytori (Marshall 1987

a).

Cuando sus características y propiedades fueron estudiadas más ampliamente.

sc comprobó que existían numerosos criterios que indicaban que no era un

Compylobacter propiamente dicho. Estudios fenotípicos sobre prueba.s bioquímicas

convencionales, perfiles proteicos y ácidos grasos celulares, y estudios genotípicos

(ribotipado y secuenciación de ácidos nucléicos (Romaniuk 1987)), contribuyeron a su

exclusión del género Campylobacter(Roop 1984). Se estudió su posible relación con
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el género WolinetIa, pero se diferenciaban fenotípicamente. Al microorganismo se le

denominó Helicobacterpylori, como especietipo de un nuevo género: Helicobacter

(Goodwin 1989). La cepa tipo se aisló en el Royal Perth Hospital, lugar de trabajo de

Marshall y Warren, los descubridores de esta bacteria (Marshall 1984 b), y actualmente

es la cepa Heilcobacterpytori ATCC 43504 y NCTC 11637. Se encuentra en la mucosa

gástrica humana, y está implicado en la gastritis crónica activa tipo B. Es curvado en

la mucosa gástrica pero puede no serlo “in vitro”, posee de 4 a 6 flagelos en uno de los

poíos, necesita para crecer un 5-10 % CO.,, no reduce los nitratos y tiene un contenido

en G-l-C de 36 a 38mo1% (Goodwin 1989).

Posteriormente, se aisló otro microorganismo en el estómago de hurones (Fox

1989) y se le llamó Helicobacter mustelae (Goodwin 1989), que posee cierta

heterogeneidad genómica en relación con U. pylori (Morgan 1990).

Otras bacterias espirales y curvadas muy similares, si no idénticas, a U. pvlori

se han aislado de estómago de primates no humanos, incluyendo Macacanemestrina

(Bronsdon 1988), Macacarnulatta (Baskerville 1988 a), y de cerdo (Jones 1988). i’odos

estos microorganismos se asocian con el epitelio del estómago de gatos, perros, monos

y ocasionalmente del hombre (Dent 1987, Dick 1989).
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Se reconocen más de lO especies dentro del género Heticobacter y géneros

relacionados (Skirrow 1994), que incluyen:

Gástricos:

U. pylori. Aislado de estómago de hombre.

U. heilmanil. (anteriormente Gastrospirillurn horninis). Observado en estómago

de hombre (no cultivado hasta el momento).

Gasrrospiritlwnsuis. Observado en estómago de cerdo.

U. felis. Aislado de estómago de perros y gatos.

U. museelae.Aislado de estómago de hurón.

U. acinonyx.Aislado de estómago de leopardo.

II. nemestrinae.Aislado de estómago de macacos.

Intestinales:

JI. cinaedi. Aislado de intestino de hombre y hámster.

fi. fenneltieae.Aislado de intestino de hombre.

U. muridarum. Aislado de intestino de ratas y ratones.

Flexíspira rappini. Aislado de intestino, hígado y estómago de hombre, oveja

y perro.

U. ¿-‘anis. Aislado de intestino de perro.

Existen además otras especies que se van describiendo en diferentes huéspedes

y probablemente se descubrirán muchas más en el futuro.
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1.3 IMPLICACIÓN CLÍNICA DE LA INFECCIÓN POR II. pvlori EN

ADULTOS

Desde que se relacionó por primera vez la presencia de U. pylori con la

enfermedad gastroduodenal en humanos (Warren 1983), se han realizado numerosos

estudios que confirman su asociación con gastritis, úlcera péptica, úlcera duodenal

(iones 1984, McNulty 1984, Rollanson 1984, López-brea 1985, Marshall 1985 a,

Marshall 1990) y una posible causa de dispepsia no ulcerosa (McNuíty 1990).

La infección por 1-1. pylori es responsable de prácticamente todos los casos de

gastritis crónica activa y duodenitis (Axon 1989); el microorganismo se encuentra en

el 90% de las úlceras duodenales y aproximadamente en el 70-80% de las úlceras

gástricas (Marshall 1994, Boixeda 1994); es un factor de riesgo importante en e!

desarrollo del cáncer gástrico (Cheng 1987, Jiang 1987, Parsonnet 1993). y un 90% de

los linfomas tipo MAII’ están asociados con U. pylori (Isaacson 1992, Wotherspoon

1993) (linfoma tipo MALT = Mucosa-Associated Lymphoid i’issue). En contraste con

estos datos, menos deI 10% de adultos y niños con mucosa gástrica normal están

colonizados con U. pylori (Morgan 1989).

Existen numerosos datos clínicos y microbiológicos que sustentan su poder

patógeno, pero los mecanismos últimos por Los que U. pylori coloniza, infecta y lesiona

la mucosa gástrica no están todavía claramente establecidos (Buck 1990. NewelI 1991).

Se están realizando numerosos estudios en modelos “in vitro”, y en mayor número en

modelos animales, para intentar explicar el mecanismo de patogenicidad de este
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microorganismo (Skirrow 1994, Workshop of dic Enropean Hetícobacterpytori Study

Group, Houston 1994).

Actualmente se considera que U. pylori está asociado con las siguientes

enfermedades digestivas:

1.3.1 GASTRITIS CRONICA: Se ha sugerido como la principal causa de gastritis

crónica. Esta consideración se ha realizado a> por la asociación entre infección y

gastritis crónica ene! 60-90% de los pacientes. b) por la ausencia casi total de U. pylori

en formas autoinmumes de gastritis crónica y en mucosa gástrica normal, c) por la

presencia de diferentes factores de virulencia en U. pylori, d) por el cumplimiento de

los postulados de Koch (Marshalí 1985 b. Morris [987), e) por los diversos estudios

experimentales realizados en animales y 1) por la reducción de la actividad inflamatoria

en la mucosa gástrica y la curación de las lesiones después de la supresión y/o

erradicación de JI. pylori con antimicrobianos. U. pytori está presente en la forma

activa de la gastritis crónica y no en las formas inactivas, y se considera como un

último estadio en la evolución de la gastritis.

1.3.2 GASTRITIS ASINTOMATICA: El riesgo de padecer cáncer de estómago en

personas infectadas asintomáticas es del 0.5% en EEUU, pero podría ser más alto en

países subdesarrollados (Parsonnet 1991). Actualmente rio se recomienda la búsqueda

y tratamiento de JI. pylori en personas asintomáticas, pero quizá sí en grupos de riesgo

<en pacientes con historia familiar de cáncer gástrico) (Marshall comunicación

personal).
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1.3.3 DISPEPSIA NO ULCEROSA (DNU): JI. pylori es un factor potencial en la

etiología de la dispepsia no ulcerosa. La prevalencia de infección por JI. pylori en DNU

es deI 50 al 87%, aproximadamente un 20% más alto que en individuos normales de

las mismas edades (Kang 1990). Sin embargo, la asociación entre U. pylori y DNU no

es tan fuerte como en gastritis crónica o úlcera duodenal, debido en parte a la

controversia en la definición de DNU. Diversos autores han intentado relacionar

síntomas específicos de pacientes con DNU y JI. py/ori, pero no se han obtenido

resultados concluyentes (Rathbone 1988, Sobala 1989). La mayoría de los estudios

muestran que el tratamiento con sales de bismuto puede reducir los síntomas en

pacientes con DNU si se erradica fi. pylori. Un mcta-análisis de estos ensayos clínicos

ha confirmado que un tratamiento activo de la infección con aclaramiento de JI. pylori

mejora la sintomatología en DNU (Lamouliatte 1990). En el trabajo de O’Morain

(Patchett 1991) se observó que los enfermos a los que se erradicó JI. pylori

mantuvieron la mejoría, mientras que recayeron la mayoría de los que permanecieron

infectados con el microorganismo.

1.3.4 ULCERA DUODENAL (UD): La infección por JI. pylori tiene su tasa de

prevalencia más alta en pacientes con UD, en los que la infección antral excede el 90%

(Graham 1989). El proceso por el que JI. pylori contribuye al desarrollo de la úlcera

es todavía hipotético, parece que produce duodenitis y predispone a la úlcera. El

importante papel de U. pylori en la etiología de la UD está basado en el hecho de que.

después de la erradicación del microorganismo, la tasa de recaída es significativamente

más baja que después del tratamiento con bloqueantes de receptores de H,, los cuales
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no tienen efecto sobre U. pylori. Se ha demostrado que la msa de recaída de la UD

después de 1 año disminuye al erradicar JI. pylori (Marshall 1988 a, Rauws 1990>. Se

han descrito porcentajes de curación del 90% de la UD (Hirschowitz 1994).

1.3.5 ULCERA GÁSTRICA (UG): La asociación entre U. pylori y UG es menor que

la establecida con la UD y ocurre aproximadamente en el 60-70% de los casos (Ormand

1990): Esto puede explicarse por la alta incidencia de UG producida por anti-

inflamatorios no esteroideos. Sin embargo, actualmente [a asociación con LIC se

considera tan importante como con la úlcera duodenal, según los estudios llevados a

cabo en japoneses de l-Iawaii donde han encontrado una msa similar cii el riesgo de

úlcera duodenal y gástrica y han confirmado que la gastritis precede a la ulceración

(Nomura 1994),

1.3.6 CÁNCER GÁSTRICO: Existen dos tipos histológicos principales de cáncer

gástrico: intestinal (que es el predominante) y difuso. La evolución histológica de la

gastritis crónica y la observación epidemiológica de la infección por JI. pylori sugieren

que este microorganismo puede ser un factor de riesgo en la inducción del cáncer

gástrico tipo intestinal (Malfertheiner 1992). La presencia de U. pylori aumenta 6 veces

la probabilidad de desarrollarlo (Eurogast Study Group 1993).

La atención se encuentra centrada en la atrofia de la mucosa y la metaplasia

intestinal como un factor de riesgo para la malignización. Un trabajo reciente indica que

la gastritis crónica no-atrófica está asociada con un aumento en el riesgo de desarrollar

adenocarcinoma gástrico (Sipponen 1994 a, Sipponen 1994 b).
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1.3.7 LINFOMA: El tejido linfoide asociado a mucosa (linfoma tipo MALT =

Mucosa-Associated Lymphoid Tissue) puede experimentar un cambio malignizante. Un

90% de estos linfomas están asociados con U. pylori (Isaacson 1992). Los folículos

linfoides disminuyen de manera importante después de un tratamiento efectivo frente

a U. pytori (Wotherspoon 1991, Hussell 1993, Stolte 1993). En el futuro, es muy

posible que el tratamiento de los linfomas gástricos comprobados o sospechados,

asociados a Helicobacterpylori, se inicie con la erradicación del microorganismo.
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1.4 IMPLICACIÓN CLÍNICA DE LA INFECCIÓN POR JI. pylori EN NIÑOS

El dolor abdominal recurrente se produce en un lOa 15% de los niños en edad

escolar (Lindberg 1994). Un tercio de los pacientes que acuden a endoscopia por este

motivo están colonizados por U. pylori en el antro, y esta prevalencia es más alta que

en niños asintomáticos de la misma edad (Oderda 1992). También está presente en

niños con pérdida o no ganancia de peso, o incluso en niños con problemas de

crecimiento (Benhamou 1994, Raymond 1994, Oderda 1995). Sin embargo. existe un

estudio que indica que no hay diferencias significativas entre los síntomas en los niños

colonizados con II. pylori y los no colonizados (Reifen 1992), y otro en el que se

observa que los niños con serología positiva frente a fi. pylori se encuentran a menudo

asintomáticos (Fiedorek ¡991).

1.4.1 GASTRITIS. La gastritis crónica en niños es normalmente primaria, está

asociada con la colonización por fi. pylori (Drumm 1987 a) y la erradicación del

microorganismo ocasiona la curación de la misma (Drumm 1988 a. Oderda 1989 a). fi.

pylori está fuerteme¡ue asociado con la gastritis crónica antral en niños (Czinn 1986 a,

Cadranel 1986, Hill 1986, Glassman 1989), aunque la colonización por U. pvlori en el

antro gástrico es menos común en niños que en adultos (Drumm 1990 a, Drumm 1990

b). Los hallazgos histológicos y morfológicos son a menudo diferentes en niños que en

adultos (Drumrn 1987 b, Kilbridge ¡988, I-Iassal 1989). La incidencia de gastritis

aumenta con la edad y depende de las condiciones sociocconórnicas y del nivel de

desarrollo del país. En el norte de Africa y en Tailandia. cl 50% de los niños están
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infectados en los primeros años de vida (Megraud 1989 a, Pérez-Pérez 1990), mientras

que en los países desarrollados solamente el 5% lo están <Megraud 1989 a). La gastritis

cronica asociada a fi. pylori no se observa directamente en la endoscopia (Drunim 1987

b), por lo que debe obtenerse una muestra de mucosa gástrica en los niños con

molestias del tracto gastrointestinal superior. Pueden observarse nódulos en la mucosa

gástrica asociada con gastritis por fi. pylori (Hassall 1989, Oderda 1989 b, De Giacomo

1990), hecho que no se ha informado en adultos.

1.4.2 ULCERA DUODENAL. Es menos frecuente en niños que en adultos (Murphy

1987) y, cuando se observa, puede ser primaria o secundaria (Drumm 1988 b). La

úlcera duodenal secundaria está asociada con la presencia de U. pylori en la mucosa

gástrica (Kilbridge 1988, Hassafl 1989, Drumm ¡990 a>.

No está claro cuál es el efecto de la erradicación de JI. pylor¿ en niños con

úlcera duodenaJ, aunque parece que también favorece Ja curación de la misma. Sin

embargo, el pequeño número de casos estudiados hace difícil su confirmación

(Coughlan 1987, Yeung ¡990>.

1.4.3 ULCERA GÁSTRICA. La úlcera gástrica primaria es rara en niños, por lo que

no ha sido posible estudiarla cuidadosamente (Gorma[Iy 1993).

1.4.4 LINFOMA. Se ha descrito 1 caso de ¡mioma gástrico, asociado con gastritis por

U. pylori en un niño (Ashorn 1994).
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1.5 EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR U. pylori

U. pylori se ha detectado en pacientes de todo el mundo, en muestras de mucosa

gástrica asociada a gastritis, pero también en casos de infección asintomática. Es

necesario disponer de una prueba diagnóstica barata, segura, precisa y realmente útil,

así como no invasiva, para poder definir la frecuencia de infecciones asintomáticas. Los

estudios realizados han utilizado métodos de diagnóstico como serología y/o prueba del

aliento (Barthel 1990, Ormand 1990).

La mayoría de los estudios realizados se basan en estudios de prevalencia, ya

que los estudios de incidencia son difíciles de llevar a cabo. La incidencia se refiere al

número de nuevos casos de infección en un período de tiempo y en una población

específica (Las! 1988). Esto no se puede determinar en el caso de la infección por JI.

pylori, ya que los síntomas de la infección son escasos e inespecíficos y, salvo casos

excepcionales, no se conoce el curso agudo de la infección. Además es necesario

realizar seguimiento a largo plazo de las personas no infectadas para poder identificar

la incidencia.

La prevalencia se define como el número de casos infectados, presentes en una

población, en un momento determinado (Last 1988), y puede demostrarse fácilmente

con los métodos de diagnóstico disponibles. La prevalencia de la infección por JI. pylori

depende preferentemente de la edad, el estado socioeconómico y el grupo étnico.

En países desarrollados, la prevalencia de la infección por JI. py/ori parece más

baja en niños y aumenta gradualmente con la edad (Rautelin 1991, Kotiainen 1994,
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Bleeker 1994). En un estudio realizado en Francia, el 4% de los niños de 9 años

estaban infectados, el 16% de los jóvenes de ¡9 años, aumenta a un 25% en adultos de

20 a 29 años y alcanza un 35% en adultos de 50 a 59 años (Megraud 1989 a).

Sin embargo, en países no industrializados, es más habitual presentar una

infección asintomática y los niños se encuentran frecuentemente colonizados por U.

pytori <Sathar 1994, Oliveira 1994). Entre el 40 y 75% de las personas de 19 años se

encuentran infectadas, y los adultos de 50 a 59 años se encuentran infectados en un 70

a 88% (Megraud [989 a, i’alley [993>. En cualquier caso, la tasa de prevalencia es

mucho más alta que en países desarrollados (Megraud 1989 a, Pérez-Pérez 1990).

La edad en la que se adquiere la infección por U. pylori y, por lo tanto, la

gastritis, va a tener importancia sobre la patología subsecuente (Goodwin 1993 a).

Existe una mayor frecuencia de la infección por U. pylori en determinados

grupos étnicos (t)wyer 1988 a, Dwyer 1988 b, Graham 1988. Graham [991, 1)ehesa

¡991, Malazy 1992> y una fuerte relación con la condición socioeconómica y

educacional (Malaty 1994). El contacto próximo y las condiciones sanitarias pobres

puede aumentar el riesgo de contagio, así como el vivir en agrupamientos familiares

(l)rumni 1990 b, Webb 1994 a) o en instituciones cerradas (Berkowicz 1987, Pérez-

Pérez 1990. Proujansky 1994, Quirós 1994), especialmente si hay mucha gente

(Mendalí 1992), incluso cuando las condiciones sanitarias son buenas (Vincent 1994).

12 fuente y modo de transmisión no se conoce todavía. El principal reservorio

encontrado hasta el momento es el estómago del hombre, por lo que la transmisión

persona a persona, vía oral-oral o fecal-oral, parece la fuente de contagio más

importante (BesÍ [994, Oderda 1995). JI. pylori puede ser diseminado por contacto con
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secreciones gástricas y se ha observado contagio en personal que trabaja realizando

endoscopias (Mitchell 1989. Langenberg 1990). Se ha conseguido el cultivo de JI.

pylori a partir de heces (Thomas ¡992, KelIy 1994), aunque ha sido difícil de confirmar

por otros autores (Leverstein 1993), y en algunas ocasiones a partir de placa dental

(Krajden 1989, Desai 1991) o de la saliva (Ferguson 1993), que tampoco ha sido

reproducido por otros autores (Bernander 1993), indicando la dificultad que supone

cultivarlo a partir de muestras contaminadas. Sin embargo, los hallazgos, aunque sean

esporádicos, sugieren que U. pylori se encuentra refugiado en la cavidad bucal con una

atmósfera húmeda y un ambiente reducido en oxígeno, aunque la importancia de ésto

en la transmisión del microorganismo en la población general es incierta. No existe

evidencia de que pueda ocurrir transmisión sexual (Polish 1991) y se había pensado que

los animales representaban una improbable fuente de infección (Morris 1986, Vaira

1988 a).

Recientemente se ha descrito la presencia de JI. pylori en gatos domésticos, en

los que se produce gastritis grave similar a la que ocurre en humanos (Handt 1994). Se

ha detectado por cultivo en muestras de saliva, heces y jugo gástrico (Fox 1995), y ser

propietario de gatos es un factor de riesgo para la infección por JI. pvlori (Veldhuyzen

1994). Se puede producir transmisión de JI. pylori a partir de animales domésticos,

como lo demuestra el hecho de existir una mayor prevalencia de la infección entre

personal expuesto a contacto con animales que entre la población general (Thomas

1995>, y porque en la infección por JIetícobacterheíbnanniilos animales domésticos

pueden actuar de reservorios (Thomson 1994, Stolte 1994, Mendes 1995, Háninen

1995>.
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Se ha aislado el microorganismo a partir de un hemoculúvo, aunque no se ha

encontrado clara relación con la patología que sufría el paciente (Ndawula 1994), y por

lo tanto no se conoce su implicación clínica.

Se ha observado que JI. pylori sobrevive en agua del grifo algunos días en el

laboratorio y permanece metabólicamente activo, como formas cocoides no cultivables,

durante varios meses (Bode 1993>. Se ha detectado mediante técnicas moleculares como

RCP, en muestras de aguas fecales en Perú (Westblon 1993 a) y en diferentes muestras

de agua utilizadas para consumo en Perú (Hulten 1995) y en Colombia (Schauer 1995).

Una vez que se adquiere la infección, se mantiene en los adultos durante años,

décadas o incluso toda la vida. Sin embargo, la erradicación espontánea puede ocurrir

en niños, según se ha demostrado en Perú (Klein 1994> y en Italia (Oderda 1994).
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¡.6 DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR U. pylori

Para diagnosticar la infección producida por It pylorí se pueden realizar

métodos directos, que detectan la presencia del microorganismo (cultivo, tinciones

histológicas, técnicas moleculares) o indirectos, que estudian alguna característica de

JI. pylori <urea rápida, prueba del aliento con urea> o los anticuerpos producidos por

el paciente (técnicas serológicas). Las muestras utilizadas para el diagnóstico pueden

obtenerse por métodos invasivos (biopsia) o no invasivos (suero, saliva, etc) (Alpert

1989).

Los métodos considerados de referencia, para el diagnóstico de la infección por

II. pylori, son los directos <cultivo o tinción), y el resto de los métodos que se utilicen

deben ser comparados con éstos.

El cultivo de JI. pylori a partir de biopsia es un procedimiento usado

rutinariamente en muchos laboratorios del mundo, constituye el “gold standard” para

identificación de fi. pylori y es necesario para monitorizar la resistencia a los

antimicrobianos, clasificar las cepas y estudiar factores de patogenicidad.
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1.6.1. METODOS INVASIVOS

1.6.1.1 UREASA RÁPIDA

McNulty y Wise usaron por primera vez el método de introducir la biopsia

gástrica en un caldo con urea de Cliristensen y observaron visualmente el cambio de

color (McNulty 1985 a). Este método fue el primero desarrollado como diagnóstico

rápido, que además tenía la ventaja de ser sencillo de realizar, y se basa en la capacidad

que tiene este microorganismo de hidrolizar la urea produciendo amonio (Langenberg

1984). El amonio aumenta el pH del medio y se observa como un cambio de color del

indicador de pH apropiado. Diversos investigadores han confirmado estos primeros

resultados (Chodos 1988, Westblom 1988 a, Deltenre 1989. Simor 1990 a),

proponiendo diferentes modificaciones para mejorar la prueba y hacerla más simple y

más rápida, como aumentar el porcentaje de urea l1asta el 6 ó 10% (originalmente era

al 2%) (McNulty 1992), reducir el volumen del caldo o agar en el que se coloca la

biopsia, modificar la teniperatura de incubación desde 25W hasta 55<~C (HazeIl 1987,

Marshall 1987 b, Arvind 1988, Vaira 1988 b, Vaira 1988 c, McNulty 1989,

1’hillainayagaim 1991> o colocar la biopsia en un papel con urea, presionando entre dos

cristales y observando el cambio de color en pocos minutos (Zhong ¡990).

Estos métodos presentan una sensibilidad entre el 64 y el 98% y una

especificidad entre el 98 y el 100%, según el método utilizado y comparándolos con el

maodo de referencia (McNulty 1992, Mohamed 1994). La sensibilidad y especificidad

es aceptable, y el método mucho más barato, rápido y fácil de realizar que los métodos

de referencia, sin embargo tiene dos inconvenientes: es un método indirecto y no evita

la endoscopia digestiva.
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1.6.1.2 TINCIONES HISTOLÓGICAS

Warren recomendó la tinción de plata de Warthin-Starry en su informe original

(Warren 1983). Es una tinción muy buena para visualizar los microorganismos, pero

es cara, compleja, necesita mucho tiempo para realizarla y personal experimentado. En

ocasiones puede ser difícil distinguir el microorganismo de precipitados de plata en la

capa de “mucus” y. por lo tanto, se pueden dar resultados falsos positivos (Madam

1988). La tinción de Giemsa modificado es más consistente, menos costosa y más

rápida, por lo que actualmente se considera la tinción de elección ((iray 1986, Madam

1988).

Se han propuesto otras tinciones para el diagnóstico de la infección por fi.

pylori, entre las que sc encuentran: Brown-Hopps (Westblom 1988 b), Violeta rápida

(Burnett ¡987), Gram modificado (Trowell ¡987), Giménez (MeMullen [987), fuchina

(Rocha 1989), naranja de acridina (Chodos 1988), bromuro de etidio (López-Brea

1987), Wright modificado (Butíer 1990), Diff-Quik (Skipper 1989), Papanicolau (Pinto

1991), toluidina O (Síater 1990) y la técnica de Wayson (Andreica 1990).

También se han propuesto técnicas immunohistoquímicas (Engstrand 1988,

Negrini 1989) e immunofluorescentes, usando anticuerpos monoclonales frente a JI.

pylori (J-Jusson 1991), para detectar el microorganismo a partir de material de biopsia

reciente, secciones congeladas o tejidos fijados en formalina. Estas técnicas se

consideran como métodos en investigación y no es probable que se extienda su uso

como rutina por su coste y complejidad. Además, probablemente ofrece pocas ventajas

sobre los métodos anteriores.

Los métodos histológicos e immunohistoquimicos pueden ser sensibles y



Introducción 23

específicos, pero no son rápidos. Para obtener resultados rápidos se puede usar

microscopia directa del material de la biopsia, con tinción de Gram modificada. Se han

publicado datos de sensibilidad de alrededor del 90% y especificidad próxima al 100%

(Montgomery 1988, Parsonnet 1988, Morris 1989).

CtJL1?IVO1.6.1.3

Medio de cultivo: La selección de las condiciones apropiadas para el aislamiento y

posterior cultivo de fi. pylori depende en parte de] equipo y de los medios disponibles,

y de las preferencias del equipo investigador (Hazelí 1993). Hay muchas citas

bibliográficas donde se recogen las preferencias de cada autor con respecto al

aislamiento de U. pylori; cada uno compara diferentes métodos y condiciones y saca sus

conclusiones con respecto al mejor medio para el cultivo de este microorganismo.

Aunque las preferencias de unos equipos no son siempre los mejores condiciones para

otros (Krajden 1987. Parsonnet 1988, Coudron 1989, Tee 1991, Anssorg ¡991, López-

Brea 1992 a).

Entre los numerosos medios de cultivo sólido que se han utilizado para el

aislamiento de 1-1. pylori. se encuentran diferentes fórmulas de agar base, como Infusión

Cerebro-Corazón (BHI), Columbia, Brucella, Mueller Hinton, etc (Buck 1987, Queiroz

1987, I)ení 1988, ‘l’ee 1991). Estos medios sc suplementan con sangre de carnero o

caballo en un 5 al 10%, en la mayoría de los estudios publicados, aunque también se

han usado otros suplementos como hemina o isovitalex (Goodwin 1985 a). carbón

(Glupczynski 1988 a), yema de huevo (Westblom 1991 a), almidón (Buck 1987),

ciclodextrina (Ojivieri 1993). o suero de caballo.
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Uno de los mayores probiemas prácticos en el manejo de JI. pylori es la

contaminación con otros microorganismos o especialmente con hongos; por esta razón,

se han utilizado medios de cultivo selectivos para el aislamiento primario a partir de las

biopsias gástricas <Goodwin 1985 a, Krajden 1987), aunque algunos autores indican que

¡os suplementos antibióticos del medio no son imprescindibles para el aislamiento de

JI. pylori. ya que se puede aislar del medio no selectivo a pesar de la contaminación.

El uso de medio selectivo y no selectivo simultáneamente asegurará que no se pierda

ni siquiera un pequeño número de cepas (Goodwin 1990, Ilazelí 1993). Se han

propuesto diversos antibióticos para ser incluidos en el medio de cultivo, los más

[recuenteson cefsulodina, trimetoprim, vancomicina y anfotericina B (Dent 1988.

Glupczynski 1988 a, Westblom 1991 a). También se ha utilizado ácido nalidíxico y

polimixina (Goodwin 1985 a, Queiroz 1987), aunque actualmente no se recomienda

porque el ácido nalidíxico puede inhibir hasta el 14% de las cepas de JI. pylori y la

pollinixina puede inhibir el 5% (Dent ~988).

Número dc biopsias. Los errores pueden disminuir si se toman 2 biopsias antrales y/o

una biopsia adicional del cuerpo o del “fundus” del estómago. Las 2 muestras aumentan

la sensibilidad del cultivo (Hazelí 1987, Goodwin 1990). En un número de casos

limitado, II. pylori se encontrará sólo en el cuerpo gástrico (Bayerdórffer 1989. Stolte

1990, Satoh 1991). Esta recomendación es clara para muestras de adultos, sin embargo,

en niños, una biopsia parece ser suficiente (Gormally 1993).
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Medio de transporte. U. pytori es extraordinariamente sensible a la desecación y a las

condiciones atmosféricas, por lo que la forma de transporte al laboratorio es muy

importante. Para evitar la desecación se podrían inocular las muestras directamente en

el medio de cultivo (Hazelí 1986), o transportar la biopsia sobre la pared de un tubo

estéril con 1 ml de solución salina; este último método es válido para cortos períodos

de tiempo (Morton 1995). Cuando se van a pasar varias horas desde que se obtiene la

muestra hasta que se siembra, es necesario usar un medio de transporte, porque el

microorganismo puede perder viabilidad (Goodwin 1989, West 1990). Se han utilizado

distintos medios de transporte, como solución de glucosa al 20%, BHI con 1% de suero

ó 0.5% albúmina de suero bovina y con 0.1% de catalasa. y medio de Stuart con

carbón (HazeIl 1989, Kjólher 1991).

Para el transporte de los aislamientos de unos centros a otros, se han utilizado

también diferentes condiciones y parece que agar chocolate, tanto en tubo en visel como

en placa, dentro de una bolsa de microaerofilia, es adecuado para mantener la viabilidad

al menos 4 días (Xia 1994 a).

Cultivo en medio líquido: Es necesario poder obtener cultivo en medio líquido para

estudios de fisiología y metabolismo, y para conseguir inóculos elevados del

microorganismo. Morgan y col, usaron caldo Brucella, como medio base, suplementado

con 10% de suero fetal bovino y observaron que el crecimiento de JI. pylori era

adecuado (Morgan 1987 a). I)espués de una incubación de 72 h. el cultivo es capaz de

aumentar el inóculo desde aproximadamente 102 UFC/mI hasta l0~ UFC/ml. Sin

embargo, Hawrylik y col. mostraron que cuando el caldo de Brucella no contenía
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bisulfito o sulfito, se mejoraba el crecimiento de JI. pylori, quizá porque la oxidación

gradual de estos componentes, después de su exposición al aire, puede afectar al

potencial redox del medio (Hawrylik 1994).

JI. pylori se ha aislado a partir de la sangre de un paciente con linfoma, usando

el sistema BACTEC NR 730 aeróbico (Ndawula 1994). El microorganismo no tenía,

probablemente, un papel importante en la patogenia de la enfermedad, pero llamó la

atención sobre la posibilidad de su aislamiento en hemocultivos. Posteriormente, se han

realizado otros estudios para conocer si es posible aislarlo en los diferentes sistemas y/o

medios utilizados para cultivo de sangre <Keliler 1994>.

Atmósfera de incubación. La incubación de los organismos debe hacerse en atmósfera

microaerofílica con 5 a 7 % de Oxígeno, pues no crecen aeróbicamente, y si los

aislamientos permanecen a temperatura ambiente más de 45 minutos pueden dejar de

ser viables, La atmósfera microaerofílica puede obtenerse incubando las muestras en

una estufa con 5% de CO> enjarra de anaerobios con catalizador de paladio y un sobre

de CAMPY-PACJ< Wecton Dickinson>, en jarra de anaerobios con sobre GAS-PACK

(Becton Dickinson> y sin catalizador de paladio o en cabinas de atmósfera variable, y

en todos los casos la humedad relativa debe ser elevada.

Algunos autores opinan que una estufa de CO, es válida para subcultivar pero

que algunos aislamientos primarios no van a crecer en este ambiente (Goodwin 1990,

Goodwin 1985 a). Otros autores, sin embargo, indican que este microorganismo puede

perder viabilidad en las jarras de microaerofiíia, porque los sobres generadores de gas

pueden producir un ambiente gaseoso subóptimo, ye! uso de una estufa de CO, con una



Introducción 27

humedad relativa dcl 98% puede ser más adecuado (Hazelí 1993).

Algunos trabajos recientes indican que el crecimiento óptimo de JI. pylori se

obtiene con una presión parcial de Oxígeno de 2-10 kDa (Kangatharalingam 1994). Xia

y col, encuentran que la mayoría de sus aislamientos son capaces de crecer en medio

aeróbico, aunque se reduce el número y el tamaño de las colonias que se aíslan (Xia

1994 b).

Período de incubación. El período mínimo de incubación es de 2 días, para cultivo

secundario de microorganismos ya aislados, y de 4 ó 5 días para aislamiento primario,

pudiendo necesitar hasta 10 a 15 días para obtener crecimiento positivo a partir de

muestras de biopsia, en casos especiales (Tytgai 1991).

Conservación de los aislamientos: Para mantener los aislamientos durante largos

períodos de tiempo (más de 6 meses), debe introducirse la mayor cantidad de

microorganismos vivos en un vial que contenga un medio base y 15 a 20% de glicerol.

Se ha utilizado conservación en congelador de -70’~C o en nitrógeno líquido (Shahamar

1992). Anssorg recomienda la conservación de aislamientos recientes de JI. pylori a -

7O<~(? en solución de mucina al 10% (Anssorg 1991).
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1.6.1.4 TÉCNICAS MOLECULARES

Se están desarrollando diferentes métodos moleculares para diagnosticar la

infección por U. pylori; sin embargo, hasta el momento, se consideran técnicas de

investigación porque se necesita experiencia técnica y un equipo sofisticado, que no está

disponible en muchos laboratorios de diagnóstico.

La necesidad de equipos complejos puede ser un inconveniente si el laboratorio

no dispone de ellos, pero presenta la gran ventaja de que no necesita que la bacteria

esté viva, por lo que puede permitir el traslado de las muestras de unos laboratorios a

otros sin que los resultados se vean alterados.

Se han desarrollado métodos moleculares aplicados a muestras de biopsia

gástrica para detectar la presencia de JI. pylori. En primer lugar, se aplicaron técnicas

de hibridación con sondas marcadas radiactiva o antigénicamente. hibridación con

oligonucicótidos basados en secuencias de ARNr y métodos de hibridación “in sita” con

sondas de ADN específicas para JI. pylori, tanto con marcaje radiactivo (Morotomi

1989), como con marcaje no radiactivo (Van den Berg 1989). Estos métodos

permitieron la detección de JI. pylori cuando no era visible por tinción histológica, y

no mostraron reacciones cruzadas con otros microorganismos, incluyendo los del género

(i’anzpy/obacter sp. Los inconvenientes son: la utilización dc marcaje radiactivo, la

necesidad de hasta 3 días para obtener resultados y la necesidad de, al menos, l0~

células de JI. pylori para detectarlos.

Estos primeros métodos de aplicación de la biología molecular al diagnóstico de
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la infección por Ef. pylori se han mejorado con las técnicas de amplificación del ADN.

especialmente la reacción en cadena de la polimerasa (RCP>, capaces de detectar

cantidades muy pequeñas del ADN específico. La molécula de ADN es muy estable

químicamente y puede sobrevivir durante mucho tiempo, aunque el microorganismo no

sea cultivable y no esté vivo (Dovan 1986). Tiene como desventaja la posibilidad de que

las contaminaciones producidas durante la manipulación técnica de las muestras den

resultados falsos positivos. Se ha descrito la presencia de ADN de U. pylori en

endoscopios, por lo que es importante realizar la limpieza de la forma correcta

(Roosendaal 1994). Sin embargo, desarrollando pautas estrictas de trabajo para el

manejo de las muestras clínicas y de los productos de RCP, este problema puede

solventarse (Wright 1990, Pershing 1991), y puede llegar a ser la técnica de diagnóstico

más sensible y específica entre las estudiadas por algunos autores (Fabre 1994).

Se han diseñado diferentes iniciadores complementarios de secuencias de genes

específicos de JI. pylor¡.

Los primeros trabajos de RCP, para diagnóstico de la infección por JI. pylori,

se desarrollaron usando iniciadores que amplificaban secuencias altamente conservadas

del gen 165 ARNr (Hoshima 1990, Ho 1991, Engstrand 1991, Mapstone 1991,

Engstrand 1992). Tiene la ventaja de que estos genes han sido ampliamente estudiados

en un gran número de microorganismos y por lo tanto, es fácil comparar las secuencias

y evitar las que puedan dar lugar a reacciones cruzadas.

Otros autores han usado iniciadores basados en los genes que codifican la

ureasa, con secuencias de nucleótidos del gen donado de la ureasa (ureA) (Clayton

1992. Westblom 1991 b) o de las sub-unidades B, C y 1) (Gobert 1990, Valentine
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1991). Los iniciadores d¡seflados para detectar los genes de la ureasa han sido elegidos

para no mostrar homología con las regiones de otras bacterias que también presentan

actividad ureásica (iones 1989, Morsdorf 1990, Mulrooney 1990, Blanchard 1990).

Otras alternativas de elección de iniciadores han sido: fragmentos crípticos

donados del cromosoma de JI. pylori (Valentine 1991), deI gen de una proteína

antigénica específica de U. pylori de 26 kDa sin ninguna función conocida (Hammar

1992), pero que parece ser específico de especie para evaluar las muestras de mucosa

gástrica (O’Toole 1991), del gen de una proteína de 48 kDa, etc.

En muestras de biopsia conservadas en parafina se ha podido aplicar también ¡a

técnica de RCP (Weiss ¡994), aunque en este caso los iniciadores se eligen de forma

que los fragmentos a amplificar sean de menor tamaño, como 132 y 115 pb del gen

ureA (Gobert 1990>. probabLemente porque el ADN es de peor calidad y existiría

dificultad en amplificar los fragmentos grandes.

Se han realizado diferentes modificaciones sobre la metodología base de la RCP,

como hacer una RCP anidada (Ho 1991), o RCP con transcriptasa inversa (RT-RCP)

a partir de ARNr, que aumenta la sensibilidad de la técnica (Engstrand 1992, Peek

1995).

Estos métodos parecen ser 100% sensibles, aunque un estudio reciente encuentra

que la RCP era tan sensible como el cultivo para confirmar erradicación y detectar fallo

del tratamiento en 34- pacientes, a los que se les hizo seguimiento 3 meses después de

finalizar un tratamiento triple (Van Zwet 1993).

Las técnicas moleculares se aplican, generalmente, en microorganismos difíciles

de cultivar y de crecimiento lento, por lo que 1-1. py/ori es un buen candidato para la
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utilización de este tipo de metodología. Tiene una serie de ventajas, como ser un

método directo que detecta la presencia del genoma del microorganismo, ser un método

rápido, siendo suficientes 24 a 48 h para obtener resultados, ser altamente sensible y

especifico y aplicable a diferentes tipos de muestras obtenidas por métodos invasivos

o no invasivos. Algunos de los problemas que pueden existir con estas nuevas

tecnologías son: la presencia de inhibidores de La ‘Faq AI)N polimerasa en la muestra,

la excesiva sensibilidad (se pueden detectar formas no viables del microorganismo), la

posibilidad de contaminación de las muestras negativas con ADN amplificado que puede

producir falsos positivos~ la elección empírica de los iniciadores y, sobre todo, la falta

de estandarización en los métodos utilizados, que dificultan la comparación de los

resultados obtenidos por diferentes grupos de investigadores. Existen otros problemas

que no están suficientemente estudiados, como son la gran diversidad genómica que

presentan los aislamientos de U. pylori y que puede afectar a La eficacia de la

amplificación, La presencia de mutaciones en la zona que se va a amplificar y que

pudiera dar resultados negativos y la competición que se puede producir entre

microorganismos que comparten características comunes. Existe un trabajo publicado

en el que se detectaron pacientes sin evidencia histológica de infección y que, sin

embargo, eran positivos por la técnica de RCP; además, los controles internos eran

negativos, tos autores intentan explicar estos resultados positivos por la presencia de

formas cocoides del microorganismo, la presencia de cepas no patógenas en estómagos

normales o por la contaminación del endoscopio con ADN del microorganismo

(Mapstone 1993 a).
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1.6.2. METODOS NO INVASIVOS

1.6.2.1 ESTUDIO SEROLÓGICO

La infección por H. pylori produce una respuesta inmune sistémica y local

(iones ¡986. Rathbone 1986). Esto ha servido para desarrollar distintos ensayos

diagnósticos, que van dirigidos a detectar los anticuerpos frente a 1-1. pylori. A nivel de

la mucosa se producen anticuerpos tipo IgA con mayor frecuencia, mientras que a nivel

sistémico la respuesta immune es esencialmente IgG (Rathbone 1986>. Los anticuerpos

lgM no parecen diferentes entre individuos JI. pylori positivo y negativo (iones 1986.

Pérez-Pérez 1988). La detección de IgA a nivel sistémico no ha sido un hallazgo

constante, por lo que los anticuerpos IgG son los que se buscan de manera prioritaria

como respuesta a la infección por U. pylori (Rathbone 1986, Pérez-Pérez 1988).

Entre los métodos serológicos desarrollados se encuentran: aglutinación, fijación

del complemento, immunofluorescencia indirecta, “immunoblot”, ELISA (iones 1986,

Von Wulffen 1986. Hirsch 1988 a, Newell 1989, Faulde 1991. López-Brea 1993 a).

En general. los métodos de ELISA parecen ser más sensibles que la fijación del

complemento <iones 1986). y la sensibilidad aumenta si se estudia lgG e IgA (Rathbone

1986).

El aislamiento, identificación y purificación de antígenos específicos ha

permitido desarrollar diferentes métodos de ELISAs, algunos preparados

comercialmente (Evans 1989, Pérez-Pérez 1988, Newell 1988, Hirschl 1990, Talley

1991, (ioossens 1992, Loffeld 1993). La sensibilidad y la especificidad de estos ensayos
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está alrededor del 90%, comparándose siempre con el método de referencia; y pueden

variar en los diferentes centros.

Otro criterio importante es establecer el punto de corte de positividad (cut 0ff)

de cada población antes de aplicar directamente las pruebas serológicas (Sanz 1993).

La mayor aplicación práctica de la serología ha sido en estudios

epidemiológicos, permitiendo estudiar la tasa de prevalencia de JI. pylori en varias

poblaciones e investigar factores como origen geográfico, estado socio-económico,

grupo étnico y edad <Dwyer 1988 a, Megraud 1989 a, Grahani 1991). Se ha sugerido

emplear técnicas serológicas, como procedimiento de “screening” previo a la endoscopia

(Sobala 1991); sin embargo, esta medida se considera actualmente prematura y pueden

no detectarse otras enfermedades digestivas.

Donde si parecen estar indicadas las pruebas serológicas es en el seguimiento

a largo plazo de pacientes tratados para erradicar JI. pylori. Diversos estudios han

mostrado eJ descenso del título de anticuerpos a los 6 meses de seguimiento, cuando ha

habido erradicación del microorganismo (Veenendael 1991, Kosunen 1992, Glupczynski

1992 a>. mientras que un fallo en el tratamiento o una re-infección van acompañados

normalmente de un aumento del título. Sin embargo, la cinética de disminución del

título de anticuerpos no es la misma de unas personas a otras, sufriendo variaciones

importantes, por lo que tampoco está claramente definido.
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1.6.2.2 PRUEBA DEL ALIENTO

lista técnica se basa en ingerir urea que contiene Carbono marcado. JI. pylori

presente en el estómago produce la hidrólisis de la urea y se libera el CO, marcado en

el aliento, que puede ser cuantificado mediante un espectrofotómetro de masas. Se han

encontrado mayores cantidades de CO. marcado, en el aliento de personas con JI. pylori

en la mucosa gástrica, que en las no colonizadas por esta bacteria (Rautelin 1991). Se

han desarrollado dos tipos de pruebas que usan: urea-~3C <Belí 1987) o urea-’4C

(Graham 1987). Son métodos fáciles de realizar, altamente sensibles y específicos para

el diagnóstico de la infección por JI. pylori (Graham 1987, Mashalí 1988 b, Rauws

1989, i)ebongnie 1991, Logan 1991 a).

‘3C-UBT. Es un isótopo natural, no radiactivo, que puede utilizarse sin riesgos. Se

puede detectar la tasa de aclaramiento y la recurrencia después del tratamiento (Logan

1991 b), y puede usarse incluso 2 semanas después de terminario (Logan 1993).

‘4C-LJBT. Aunque se utilizan dosis de radiactividad bajas, se limita su uso en cuanto

al tipo dc pacientes (no debe usarse en niños ni en mujeres embarazadas). Se ha

recomendado esta prueba por ser más barata que la versión ~~C-UBT.

Los dos métodos tienen buena sensibilidad y especificidad, comparando con

histología y cultivo (Graham 1987, Marshall 1988 b, Rauws 1989, Debongnie 1991,

Logan 1991 a). Son métodos no invasivos aceptables para conocer la infección por U.

p~iori antes del tratamiento y para monitorizar la respuesta al tratamiento, pero no hay

estandarización en los protocolos y puede usarse diferente metodología y valores de “cut

off” - por lo que es necesario realizar estudios locales de validación.
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1.6.2.3 TÉCNICAS MOLECULARES

Se han realizado estudios sobre la detección de JI. pylonen diferentes muestras,

que se pueden obtener por métodos menos agresivos, como jugo gástrico obtenido con

sonda nasogástrica. o muestras nada agresivas como saliva, placa dental o heces. Los

cultivos de este tipo de muestras han sido informados de manera esporádica por la

dificultad que supone (Shames 1989, Krajden [989, Majmudar 1990, Thomas 1992).

El uso de técnicas moleculares de amplificación parecen abrir un posible camino al

diagnóstico de la infección por fi. pylori por métodos directos y no invasivos, aunque

se encuentran todavía en investigación (Alarcón 1994).

El estudio de jugo gástrico obtenido mediante sonda nasogástrica, y aplicando

técnicas moleculares de diagnóstico como RCP, ha sido utilizado por algunos autores

y han conseguido buenos resultados: un 96% de sensibilidad y un 100% de

especificidad (Westblom 1991 c, Westblom 1993 b).

La presencia de JI. pylori en la cavidad oral puede estar producida por dos

motivos: que la cavidad oral sea un reservorio donde se encuentra JI. pylori y a partir

de ella se coloniza cl estómago no dañado, o que U. pylori sea flora transitoria que

llega a la cavidad oral a partir de reflujo gástrico. En cualquier caso, supone una

posibilidad de diagnóstico potencial. La detección por medio del cultivo es difícil de

realizar y las técnicas moleculares pueden ser útiles.

La utilización de muestras fecales, como diagnóstico de la infección. también

está en estudio, habiéndose conseguido el cultivo a partir de heces (Thomas 1992, Kelly
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1994), aunque es difícil de realizar porque JI. pylori se encuentra como formas

cocoides. Esto no es problema para la RCP, que es capaz de detectar a organismos no

viables. Mapstone y col. detectaron H. pylori mediante RCP (Mapstone 1993 b), pero

Van Zwet y col. trataron de repetir la técnica eliminando los inhibidores de la reacción

de la RCP, sin obtener resultados positivos (Van Zwet 1994).

Los resultados existentes con aplicación de la reacción en cadena de la

polimerasa a muestras de saliva y heces son todavía preliminares. Parece que la

presencia de JI. pylori en heces y/o muestras de la cavidad oral se relaciona con

pacientes con gastritis, pero no con pacientes con mucosa normal (Hammar 1992,

Mapstone 1993 a. Mapstone 1993 b, Nguyen 1993). Estos estudios apoyan la idea de

la transmisión persona-persona <oral-oral o fecal-oral> como principales rutas de

transmisión.
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1.7 CARACTERÍSTICAS DE JI. pylori

JIelicobacterpylori es sumamente diverso en cuanto a la organización fisico-

química del cromosoma. El tamaño del genoma es pequeño, aunque varía de unas cepas

a otras (oscila entre 1,6 a 1,73 megabases) (Taylor 1992 a, Taylor 1992 b). Presenta

un alto grado de variación genómica, que puede ser explicado por la competencia

natural a la transformación genética (Nedenskov-Norensen 1990) y la alta tasa de

recombinación que ocurre en este microorganismo. La transformación genética y la alta

recombinación pueden ser un mecanismo natural “in vivo” para diseminar genes de

patogenicidad y resistencia a agentes antimicrobianos, teniendo implicaciones

importantes en el tratamiento de la gastritis asociada a JI. pylori.

flelicobacter pylori es una bacteria Gram negativa, de forma bacilar, con

extremos redondeados, que mide de 0.5 a 1.0 ~m de ancho y 2.5 a 4.0 ¡xm de longitud

(Goodwin 1985 b, Jones 1985). Cuando se observa la bacteria en la mucosa gástrica es

generalmente curvada, sinuosa o espirilar <Fig 1). Posee flagelos múltiples, en número

de 4 a 6, que están unidos en un poío y tienen 2.5 ym de largo y 30 nm de grueso (Fig

2). En el cultivo en medio sólido pueden ser deficientes en flagelos (Goodwin 1990) y

las formas espirales pueden ser escasas o estar ausentes y generalmente no se observan

tan curvados (Armstrong 1987, Megraud 1988) (Fig. 3). Pueden aparecer formas

cocoides, después de múltiples pases en el laboratorio, posiblemente como respuesta a

condiciones nutricionales desfavorables; estas formas también se han observado en

heces (Mai 1989) (Fig. 4).
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1.7.1 IDENTIFICACIÓN

El aislamiento de U. pytori puede obtenerse después de 5 a 7 días de incubación

a 37”C, en atmósfera microaerofílica a partir del aislamiento primario, o de 48 h en

subcultivo. Las colonias tienen una morfología característica: brillantes, grisáceas,

pequeñas, de aproximadamente Imm de diámetro <Hg 5>. La tinción de Gram de las

colonias puede mostrar bacterias curvadas típicas de fi. pylori. Las pruebas bioquímicas

de catalasa, oxidasa y ureasa positivas identifican el aislamiento como JI. pylori

(Langenberg 1984, Kasper 1984). Otras pruebas bioquímicas que se pueden realizar son

la hidrólisis del hipurato y la reducción de los nitratos (que son negativas>. Produce

gammaglutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina y fosfatasa ácida (Goodwin 1990). No

fermentan glucosa ni otros carbohidratos (Megraud 1985).

Recientemente se ha desarrollado un anticuerpo monoclonal, dirigido frente a

la proteína de membrana externa de 30 kDa de JI. pytori, que puede usarse para

identificar U. pylori y rio muestra reacción cruzada con H. felis y Campylobacterjejuni

(Bólin ¡995).
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1.7.2 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES

Para su cultivo en el laboratorio, necesita sangre o suero de carnero o caballo,

aunque también se ha obtenido el cultivo con otros suplementos (Buck ¡987, (ioodwin

1990). Si se cultiva en medio líquido se necesitan 3 días para obtener un crecimiento

adecuado, pero si se mantiene en agitación, es suficiente con 24 h (Goodwin 1985 a,

Morgan 1987 a).

Es capaz de crecer en un amplio margen de pHs, desde pH 2.9 a 9.2 en un

medio de Brucella con agar, pero no crece a pH 2.6 ni a 9.4 (Goldie 1988>. Cuando

el medio utilizado es BHI con 10% de suero de caballo y 0<25% de extracto de

levadura, U. pylori crece bien entre pH 6.6 y 8.4 y a unas temperaturas de 33 a

40.50C, pero no a 25 ni a 420C <Goodwin 1985 b, Goodwin 1986 a), aunque algunos

autores indican que pueden crecer a 42 <V <Buck 1986>, probablemente dependiendo

del medio de cultivo utilizado. Se ha visto que 1-1. pylori puede permanecer vivo a pH

l.9a2 en presenciadeureaS mM (Tomkins ¡987, Marshali 1988c). Nocreceenagar

sangre en presencia de 5% dc bilis; crece poco en 0.5 a 1%, pero sí que crece bien en

0.1% de bilis (Tomkins 1987>. La ureasa tiene actividad entre pH 3.1 a 7.1.
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1.7.3 FACTORES DE PATOGENICIDAD

Actualmente se considera que JIelicobacter pylori desempeña un papel

patogénico fundamental. Entre otros estudios, se ha demostrado que después de la

ingestión de estos microorganismos se produce un proceso inflamatorio en la mucosa

gástrica normal (Marshall 1985 a. Morris 1987).

Se han descrito en U. pylori varios factores de virulencia y diversos mecanismos

de adaptación que, en las circunstancias apropiadas y en el huésped susceptible,

conducen a la patogénesis y al desarrollo de [a enfermedad.

Los factores de virulencia estudiados se pueden clasificar en factores invasivos,

que le permiten atravesar el epitelio cutáneo mucoso <morfología espiral, movilidad,

enzimas que facilitan la invasión: ureasa, proteasas, lipasas, catalasa), y factores tóxicos

que dañan la mucosa gástrica (citotoxina)

La morfología espiral o helicoidal y su movilidad le facilitan el paso a través de

ambientes como el “mucus”, de manera máseficaz que otros microorganismos curvados

(Goodwin 1990, Lee 1991). La movilidad parece ser un factor de virulencia y de

colonización importante (Eaton 1992). El filamento flagelar de JI. pylori se ha analizado

detalladamente a nivel bioquímico y genético (Leying 1992, Suerbaum 1993. O’Toole

1994, Hurtado 1994 a). Variantes no móviles de U. pylori no colonizan la superficie

gástrica en modelos animales, sugiriendo que las cepas móviles son más patógenas que

las no móviles (Eaion 1989>.
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La urcasa de U. pylori se encuentra localizada en la membrana externa y en el

espacio periplásmico (Bode 1989> y se ha propuesto como un factor de virulencia

importante (Hobley 1991>. La ureasa bacteriana desdobla la urea presente en el medio

liberando amonio que eleva el pH. Esta reacción puede ser medida en el laboratorio

añadiendo un indicador de pH (Fig 6). Entre las posibles funciones que desarrolla la

ureasa, cabe citar la protección de la bacteria frente al ácido de la mucosa gástrica (El

Nujumi 1991> y la provisión de nitrógeno nutricional para el microorganismo en forma

de amonio (Ferrero 1988). El amonio generado por este enzima se acumula en la capa

de mucina gástrica, causando una perdida del equilibrio iónico (Thomson 1989) y

originando un daño en las células epiteliales gástricas, (Megraud 1992, Taujii 1992) que

parece contribuir a la patogénesis de la úlcera gástrica. Se han podido obtener en el

laboratorio mutantes ureasa negativos que no son capaces de colonizar los cerditos

gnotobióticos, independientemente de que muestren actividad ácida del estómago normal

o que se hayan vuelto aclorhídricos (Eaton 1994). Por lo tanto, este estudio confirma

que la ureasa es indispensable para la colonización, pero, además, la protección ácida

del estómago no es la única función de la ureasa (Suerbaum 1995).

JI. pylori afecta también a la integridad de la mucosa gástrica, mediante la

elaboración de proteasas y lipasas, que degradan las proteínas y los lípidos,

componentes importantes del “mucus” (Slomiany 1987, Slomiany 1992 a, Slomiany

1992 b) y, junto con la proliferación bacteriana, ocasiona un desequilibrio en la mucosa

(Sarosiek 1988, Slomiany 1991).
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La catalasa de JI. pytori es muy potente, comparada con otros

microorganismos; protege a la bacteria de los efectos letales de [os metabolitos del

Oxígeno, pero no es imprescindible para romper el H20, generado por su metabolismo

endógeno, porque cepas catalasa negativa son capaces de sobrevivir en el laboratorio

(Mai 1989, HazeIl 1991, López-Brea 1993 b). La catalasa puede ayudar a que la

bacteria sobreviva en la mucosa gástrica inflamada, destruyendo el peróxido de

hidrógeno generado por las células inflamatorias (Hazelí 1991).

La presencia de adhesinas en H. pytori no se ha probado como un factor de

colonización, pero parece aceptado que se une al epitelio gástrico por medio de estas

adhesinas específicas (Noach 1994, Suerbaum 1995). JI. pylori se une a las diferentes

líneas celulares (Nilius 1994, Armstrong 1991> y ésta unión puede ser inhibida por

subcitrato de bismuto, mientras que omeprazol o cimetidina no tienen ningún efecto

(Wagner 1994). Los genes que codifican para estas adhesinas han podido ser donados

y estudiados a nivel molecular (Lingwood 1993, Evans 1993).

Se ha purificado y caracterizado una toxina vacuolizante (Cover 1992), que

produce efecto citopático no letal y vacuolización en una variedad de líneas celulares

de mamíferos (Fig 7) (Leunk 1988, Hupertz 1988). Este fenómeno se ha descrito en

aproximadamente la mitad de los aislamientos clínicos en diferentes regiones

geográficas (Leunk 1988), observándose diferencias estadisticamente significativas entre

las cepas de pacientes con úlcera péptica y las de pacientes con gastritis crónica (Figura

1989. Cover 1990).
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Recientemente se han realizado avances significativos en la comprensión de la

biología de la citotoxina vacuolizante y su papel en el proceso patogénico. Cuatro

grupos de investigadores han donado de manera simultánea el gen vacA (vacuolizante),

de 3.9 kb de tamaño, que codifica la proteína responsable de la vacuolización (Telford

1994 a, Cover 1994, Phadnis 1994, Schmitt 1994>. El gen vacAcodifica una proteína

dc 139 kDa que contiene 3 partes: una secuencia líder de 33 aminoácidos, la citotoxina

propiamente dicha (83 a 94 kDa) y un fragmento C-terminal de 50 kDa, que podría ser

necesario para la secreción de la citotoxina y el paso a través de la membrana externa.

Se han obtenido mutantes isogénicos de este gen (Cover 1994, Phadnis 1994, Schmitt

1994) que no expresan La citotoxina, perdiendo su actividad vacuolizante. La toxina de

JI. pylori no muestra homología con las de otros microorganismos, por lo que resulta

más difícil estudiar su mecanismo de acción (Papini 1994). Esencialmente todas las

cepas de U. pylori poseen un gen homólogo del vacA, lo que no se sabe es porqué unas

cepas lo expresan y otras no. El análisis de la secuencia parcial del gen vacA de una

cepa no citotóxica. ha revelado diferencias importantes en cuanto a la funcionalidad, y

parece probable que las cepas no citotóxicas produzcan genes no funcionales (Cover

1994). La toxina purificada y administrada oralmente a ratones produce lesiones en la

mucosa gástrica, lo que apoya el papel de la proteína VacA en la patogénesis (Telford

1994 b).

Se detectó una proteína de 120-130 kDa, codificada por el gen cagA (cytotoxin

associated gen), cuya expresión parecía estar relacionada con la producción de la toxina

y se encontraba con mayor frecuencia en los aislamientos de pacientes con

sintomatología más grave, como úlcera duodenal o tumores gástricos (Covacci 1993.
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Crabtree 1993). Sin embargo, la mutación en el gen cagA no afecta a la expresión de

la citotoxina (Sch¡nitt 1994, Tummuru 1994), por lo que no parece ser la proteína

responsable. La relación de la proteína CagA con la citotoxina no está clarificada

aunque se están realizando estudios con gran número de cepas que permitan conocer

esta relación (Labigne 1994, Xiang 1995). Parece que la mayoría de las cepas citotoxina

positiva también producen el antígeno CagA, y que la mayoría de las cepas aisladas de

¡nuestras de pacientes con úlcera duodenal producen las proteínas CagA y VacA. Pero

queda todavía mucho trabajo por realizar para clarificar el papel de estas proteínas y

su implicación clínica <Suerbaum 1995).

No se ha encontrado función biológica clara para CagA, pero se le ha dedicado

mucha atención porque presenta anticuerpos circulantes que se correlacionan con la

úlcera duodenal y los tumores gástricos (Covacci 1993, Crabtree 1993). La mayoría de

cepas de JI. pylori que no tienen el gen cagA tampoco tienen un gran fragmento dei

cromosoma (Covacci 1993, Xiang 1995). La expresión del cagA parece estar asociada

con la capacidad de las cepas para inducir la síntesis de la interleuquina 8 “in vitro”

<Crabtrec 1994. Crabtree 1995). Sin embargo, la falta de funcionalidad del gen cagA

no afecta a esta propiedad (Sharma 1994), por lo que deben existir otros genes,

asociados con el fenotipo CagA positivo, que sean los responsables de la inducción de

la síntesis de interleuquina 8.

Los aislamientos clínicos de JI. pytori pueden clasificarse en dos tipos

principales: tipo 1 y II (TeLford 1994 a, Xiang 1995). El tipo 1 constituye

aproximadamente el 65% de los aislamientos y produce VacA y CagA. El tipo II

supone el 19% de los aislamientos clínicos y no produce VacA ni CagA. el resto de
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aislamientos <16%> presenta un fenotipo relacionado con el tipo 1 pero que expresan el

CagA o el VacA pero no las dos (Xiang 1995). Casi todos los pacientes con patología

gastroduodenal graves están infectados con el tipo 1 (Covacci 1993), es decir, CagA+

VacA-b (Crabtree 1993).

Los últimos trabajos presentados sobre este tema en el VIII International

Workshop on Gastroduodenal Pathology arid JIe/icobacterpvlori, Edimburgo Julio

1995, clasifican los microorganismos de acuerdo con el patrón de genotipo vacA, que

parece relacionarse mejor con la gravedad de la patología presentada por el paciente.

Detectan 3 genotipos basados en la región de la señal de la secuencia del gen vacA (sta,

slb y s2) y dos genotipos basados en la región media del gen (ml y m2). Los autores

concluyen que el genotipo de la región media no está asociado con el estatus de la

úlcera, la inflamación o la densidad de la colonización, y que, sin embargo, el genotipo

de la señal de la secuencia sí que lo está. Es más frecuente la presencia de ulceración,

mayor densidad de neutrófilos y linfocitos y mayor colonización entre los pacientes que

mostraban cepas de genotipo sia que entre los que mostraban sib (con valores

intermedios) y que los que mostraban s2 (Atherton 1995).

Además, en este último congreso se han presentado los trabajos que han

detectado nuevos genes, como cl cagil (Akopyants 1995 a) o el cagB y cagC (Karita

1995). Se ha propuesto un cambio de nomenclatura: los genes cagB o cagil se

denominarían picA (permits induction citokines) y el cagC, picB. debido a que su papel

fundamental parece ser que permite la inducción de citoquinas y tendría como misión

la regulación de los diferentes genes de patogenicidad (Blaser 1995).

En estudios recientes se ha observado que las diferentes cepas de 1-1. pylori se
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pueden agrupar por homología de ADN-ADN en cuanto a la patología que producen.

siendo más similares entre si las cepas que producen úlcera gástrica, las que producen

úlcera duodenal y las que no producen síntomas (Yoshimura 1993).

Es posible que en el futuro los métodos de diagnóstico deban ir dirigidos a

detectar la presencia de las cepas patógenas, con métodos como el de RCP, a partir de

muestras invasivas o no invasivas (Censini 1993).

Se ha detectado que II. pylori produce un factor que inhibe la secreción del

ácido en las células parietales de conejo (Cave 1989) y de humanos (Jablonowski 1994).

Se ha observado una inhibición similar con extractos del microorganismo que contienen

2 ácidos grasos que son parte de los lipopolisacáridos y fosfolípidos de JI. pylori

(Piotrowski 1992, Beil 1994). La importancia de estos hechos “in vivo” todavía no se

ha establecido.

Se ha sugerido que la expresión de proteínas de choque térmico juega un papel

en la patogénesis de U. pylori porque induce una respuesta autoinmune. El gen hspB

se ha donado y secuenciado (Macehia 1993> y se ha visto que forma parte de un operón

bicistrónico (bspA-hspB).La expresión de las proteínas de choque térmico HspA y

l-IspB, junto con la ureasa de fi. pylori, aumenta la actividad de ¡a ureasa <Suerbaum

1994, Kansau 1994), quizá porque integran el níquel que la ureasa necesita para ser

luncional.

Se están estudiando otras proteínas con un posible papel en la patogénesis: las

A’l’Pasas, que parecen ser el blanco de acción de los inhibidores dc la bomba de

protones (lwahi 1991. Suerbaum 1991). Se ha donado y secuenciado la ATPasa tipo

P, probablemente implicada en el transporte de cobre (Ge 1995).
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La fuinarato reductasa también puede jugar un papel importante en la

patogénesis (Birkholz 1994), así como la alcohol dehidrogenasa (Kaihovaara 1994), una

lipoproteina de 20 kDa (Kostrzynska 1994) o la superóxido dismutasa (Spiegelhalder

1993). Se ha descrito la presencia de un gen con 100% de identidad con el de las

mucinasas de Vibrio cholerae(Smith 1994), aunque parece que este gen varía de forma

importante entre diferentes cepas de fi. pylori (Hurtado 1994 b) y necesita ser estudiado

más profundamente.

En el estudio de los factores de patogenicidad de fi. pytori, quedan todavía

muchas cuestiones por estudiar y resolver. Se necesita un modelo animal más barato y

disponible que el del cerdito gnotobiótico para poderlo utilizar en este tipo de estudios

(Tsuda 1994>. Los estudios de biología molecular también son de gran ayuda para

conocer la ecología, diversidad genética y la estabilidad del genoma de U. pylori” in

vivo” (Akopyantz 1995 b). Es importante detectar los factores implicados en la

inducción de linfomas y en la carcinogénesis, que sin duda será un objetivo importante

en la investigación en un futuro próximo. También es de gran interés conocer el papel

de las formas cocoides de JI. pylori (Chan 1994>, si son viables o no y qué importancia

tienen en la epidemiología.
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1.8 MÉTODOS FENOTÍPICOS Y GENOTÍPICOS PARA DIFERENCIAR

CEPAS

Se han usado diferentes métodos fenotípicos y genotípicos para intentar

diferenciar entre re-infecciones y recaídas, así como para intentar el agrupamiento de

las cepas aisladas de miembros de la misma familia (Clayton 1991 a).

1.8.1 Antibiotipado.

El patrón de resistencia a antibióticos ha sido utilizado para diferenciar cepas en

otras especies bacterianas; sin embargo, en el caso de U. pylori no es aplicable este

método, puesto que la mayoría muestran patrones muy similares (Morgan 1987 b).

Además, la resistencia puede aparecer durante el tratamiento con antibióticos como

metronidazol o claritromicina y no tendría suficiente poder discriminatorio.

1.8.2 Biotipado.

JI. pylori parece ser muy homogéneo en cuanto a la actividad bioquímica que

se puede detectar mediante el perfil de actividad de las enzimas preformadas. las

enzimas preformadas pueden ser detectadas “in vitro” por el sistema API ZYM

(BioMerieux) y pueden servir en algunas ocasiones para diferenciación de cepas

(Megraud 1985, McNulty 1987, Megraud 1989 b, Owen 1990 a>.

Kung y col, detectan 3 biotipos entre 50 aislamientos estudiados (Kung 1989),

mientras que Owen y col, detectan 4 biotipos entre los 40 aislamientos estudiados
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(Owen 1990 a). También se pueden agrupar Los aislamientos según La movilidad y La

citotoxicidad que presenten (Owen 1991 a). según los patrones de hemaglutinación,

usando eritrocitos de II especies animales (Wadstrom 1990) o los patrones de

coaglutinación con antisueros preparados frente a aislamientos individuales de JI. pylori

<Danielsson 1988).

En general, los esquemas de biotipado, basados en la detección de enzimas

preformadas o en la detección de características fenotipicas, no producen discriminación

significativa entre los aislamientos de JI. pylori y, por lo tanto, se les ha aplicado de

manera muy limitada.

1.8.3 Serotipado

Lior ha desarrollado un sistema de serotipado para U. pylori que podría ser

prometedor para estudios epidemiológicos, porque identifica relativamente pocos grupos

(Lior 1991), aunque, precisamente por esto, puede que no tenga la suficiente resolución

para determinar si los aislamientos derivan del mismo, o si los miembros de la misma

familia son iguales o no.

1.8.4 Estudio de proteínas

El estudio de las proteínas totales, analizadas en geles de 51)5-PACE, es un

método útil para identificación de especie pero no como método de tipado, pues los

patrones que se obtienen entre los diferentes aislamientos de JI. pylo’i son muy

uniformes (Megraud 1985, Owen 1989 a). Los primeros estudios describen la presencia

de siete bandas principales de proteínas comunes a todas las cepas y no existe variación



Introducción 55

entre bandas de menor importancia (Pearson 1984, Megraud 1985).

El estudio de proteínas de membrana externa puede mostrar ciertas variaciones

entre diferentes cepas, pudiendo servir como método de tipado. Goodwin y col. han

desarrollado un sistema de tipado basado en 4 proteínas de membrana externa

principales (Goodwin 1990).

Más recientemente, se han realizado intentos de analizar objetivamente los

patrones de proteínas, utilizando geles de SDS-PAGE de alta resolución (Owen 1991

a, Costas 1991) e incorporando un densitómetro para el registro exacto de datos, y han

demostrado la capacidad de diferenciar aislamientos de JI. pytori (Owen 1989 a, Owen

1989 b, Trinel 1989, Costas 1992).

También se ha estudiado la caracterización de las proteínas de este

microorganismo, mediante la aplicación del SDS-PAGE en dos dimensiones (2D-SDS-

PAGE ó 2DGE), que consiste en un isoelectroenfoque en la primera dimensión y un

SDS-PAGE en la segunda. Este método facilita la identificación de proteínas múltiples,

que son difíciles de distinguir mediante 51)5-PAGE. Las cepas de U. pylori muestran

una extraordinaria similitud entre ellas, ya sean de distinto origen geográfico, o de

distinto origen clínico (Durin 1987, Dunn 1989).

Por otra parte, estudios más recientes informan que, el análisis de diferentes

aislamientos de 1-1. pvlori, mediante electroforesis en gel de poliacrilamida-metionina

marcada con el radioisótopo 35S (RADIO-PAGE), es un método más sensible en la

discriminación epidemiológica de cepas de este microorganismo (Clayton 1991 a). Este

método mostró más sens¡bilidad que los geles de SDS-PAGE estándar; la mayor

variación se encontraba entre los polipéptidos de alto peso molecular entre 69 y 200
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kDa <Clayton 1993). La reproducibilidad y el alto nivel de resolución obtenido con

RADIO-PACE indican que puede ser utilizado como método de tipado para U. pylori

y puede aplicarse a cepas aisladas de pacientes, con sintomatología o sin ella, para

tratar de determinar si existen cepas más virulentas de JI. pylori.

Se ha desarrollado también un sistema de tipado basado en los patrones de

bandas detectados por “inmunoblot”, usando suero de conejo hiperinmune (Burnie

1988), que demostró que la región entre 29 y 44 kDa daba lugar a la mejor

discriminación entre los aisLamientos, siendo útiles para diferenciar entre re-infecciones

y recaídas (Morgan 1991. Clayton 1993).

1.8.5 Estudio de ADN plasmídico

l~os factores de virulencia codificados por plásmidos han jugado un papel

importante en la interacción huésped-bacteria y en la patogénesis de las enfermedades

producidas por determinadas bacterias. Se han llevado a cabo estudios de análisis del

ADN plasmnídico de fi. pylori para intentar conocer su posible impíicación en la

patogenia (Tjia 1987, Penfold 1988).

Las principales técnicas de aislamiento y caracterización de piásmidos están

basadas en una lisis alcalina y en la posterior visualización por electroforesis en gel de

agarosa (Birmboim 1979, Kado 1981), o simplemente en una electroforesis del ADN

cromosómico bacteriano sin digerir, extraído por los métodos habituales.

Cuando se publicaron los primeros trabajos que detectaban la presencia de

plásmidos en fi. pylori (Tjia 1987, Penfold 1988), sc pensó que éstos podrían ser
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utilizados para diferenciar aislamientos, como en otras especies bacterianas, pero

posteriormente se observó que sólo un 35 al 50% de los aislamientos presentan

plásmidos, lo que dificulta su utilización en estudios epidemiológicos (Tjia 1987,

Penfold 1988, Majewski 1988, Simor 1990 b, Kleanthous 1991, Dworkin 1991, Stanley

1992).

En general, llevan un único plásmido (Penfold 1988), con tamaños que oscilan

entre 1.8 a 63 kpb, aunque la mayoría son de 1.8 a 22 kpb (Simor 1990 b, Dworkin

¡99!, Stanley 1992), y los patrones que se observan en los aislamientos que llevan

plásmidos son muy diversos. Los plásmidos parecen ser estables en el laboratorio en

pases sucesivos, aunque no se sabe si los aislamientos recientes contienen plásmidos que

se pierden rápidamente después de subcultivar el microorganismo. Las cepas de JI.

pylori que han sido estudiadas en sus aspectos patogénicos más importantes, como

resistencia a antibióticos, producción de ureasa, citotoxicidad o movilidad, no mostraron

diferencias en cl contenido de piásmidos y no es posible adjudicar un fenotipo concreto

a un plásmido en particular (Tjia 1987).

En un estudio, los aislamientos obtenidos a partir de muestras de biopsias de

cuerpo y dc antro del mismo paciente, mostraron diferentes perfiles plasmfdicos,

sugiriendo la presencia de dos subtipos de JI. pylori (Penfold 1988).

La utilización de perfiles plasmídicos, como posible esquema de tipado

epidemiológico molecular para JI. pylori, queda limitado por el bajo porcentaje de cepas

que presentan estos elementos genéticos
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¡ .8.6 Estudio de ADN cromúsómico

El estudio del ADN cromosómico de U. pylori proporciona un análisis genético

más estable que los realizados con las técnicas anteriores. En general, todos los métodos

que estudian el ADN genómico indican la gran heterogeneidad que existe entre [os

aislamientos de JI. pylori (Megraud ¡994).

Aunque existen ciertas diferencias en los distintos procedimientos de extracción

de ADN, los métodos actuales son, por lo general, bastante parecidos. La mayoría de

los protocolos para la obtención de ADN cromosómico están basados en el método de

Marmur (Marinur 1961>. en el empleo del Tiocianato de Guanidina (reactivo GES)

(Pitcher 1989>, o en la utilización de CTAB (cetyl trimethyl ammonium bromide>

(Wilson 1987, Murray 1980).

1.8.6.1 Análisis con endonucleasasde restricción

Consiste en la digestión del ADN cromosómico con enzimas de restricción, que

determina una gran diferencia genómica entre los aislamientos (Langenberg 1986,

Majewski 1988). Al separar los fragmentos de ADN en base a su peso molecular, se

obtiene un patrón de bandas que proporciona una “huella” o “fingerprint” de los

distintos aislamientos. Parece ser altamente discriminatorio para aislamientos de

diferentes pacientes, puesto que cada aislamiento presenta un patrón único. El gran

número de bandas que se obtiene dificulta su análisis a simple vista, aunque existen

sistemas que facilitan su lectura (Owen 1987).
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Majewski y Goodwin probaron 9 endonucleasas para analizar el ADN

cromosómico de fi. pylori, pero sólo 3 produjeron una digestión satisfactoria: Uindlll,

EcoRl y Sacl. Las 2 últimas producen pocas bandas de alto peso molecular, lo que

dificulta mucho su comparación. JIindllI produce muchas bandas de bajo peso

molecular, que permiten comparaciones más claras entre aislamientos (Majewski 1988).

Se han estudiado numerosas enzimas de restricción y actualmente las más empleadas

son JIindlll y JIaelll (Simor 1990 b, Morgan 1990, Oudbier 1990, Owen 1990 b, Owen

1991 b). Langenberg y col, encontraron diferencias significativas entre cepas en

digestiones con flindílí y sugieren este método para estudios epidemiológicos y de

tratamiento (Langenberg 1986). Como posible método de tApado para U. pylori, es

sensible y seguro, pero resulta difícil comparar muchos aislamientos al mismo tiempo,

debido a La numerosa cantidad de bandas que se obtiene en la digestión del ADN.

1.8.6.2 Electroforesis en campos pulsados

Para reducir el gran número de bandas producidas en una digestión con un

enzima normal, se utilizan enzimas de restricción con pocos puntos de corte; los

fragmentos obtenidos se analizan mediante electroforesis en campos pulsados. Hay

pocos estudios realizados en JI. pylori, pero parece que se consiguen buenos resultados

(Cantor 1988. Taylor 1991). Los patrones de restricción que se observan con este

método son menos complejos que los obtenidos con enzimas de restricción normales,

pero más que los obtenidos por ribotipia. Estos estudios confirman la gran diversidad

genética entre los aislamientos de U. pylori (Dunn 1993, Hirschl 1994, Takami 1994).
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1.8.6.3Hibridación

Los fragmentos detectados por el análisis del cromosoma de U. pylori con

enzimas de restricción es muy numeroso. Los estudios han ido dirigidos a reducir el

número de bandas que sc observan, para facilitar la comparación dc resultados (Owen

1989 e). Uno de los métodos más utilizados ha sido la transferencia del ADN digerido

a una membrana de nylon o nitrocelulosa y la hibridación con diferentes tipos de

sondas, incluyendo secuencias de ADN al azar, secuencias de genes que codifican

productos bacterianos específicos, secuencias de ARNr aisladas a partir de E. coli

(Morgan 1990, Owen 1991 a, Owen 1991 b, Rautelin 1994) o de JI. pylori, sondas de

fragmentos de ADN recombinante de fi. pyforí <Crimmot 1986, Morotomi 1989,

Clayton 1989, Owen 1991 b, Tee 1992, Stanley 1992), o una sonda del gen de la

ureasa de JI. pylori <Tonokatsu 1994>. Las sondas han sido marcadas rad iactivamente

o con marcaje no radiactivo, como biotina, digoxigenina o compuestos fluorados

(Wetherall 1988). Se considera que la ribotipia (hibridación con una sonda de ARNr de

E. coli) es un método sensible, estable y adecuado para la identificación de los

aislamientos de JI. pylori (Morgan 1990>. para su utilización en los estudios

epidemiológicos y para estudiar el seguimiento después del tratamiento, en los pacientes

infectados por este microorganismo. Tiene la ventaja dc ser una sonda universal que

puede utilizarse en diferentes tipos de organismos, aplicando la misma metodología,

pero tiene como desventaja que es una técnica cara y se necesita mucho tiempo para su

realización.
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1.8.7 Métodos de tipado basados en RCP

1 ns métodos de tipado basados en RCP ofrecen una alternativa atractiva a los

métodos de “fingerprinting” croinosómicos clásicos, porque son más sensibles y rápidos

y necesitan mucha menor cantidad de ADN. Existen 2 posibles formas de aplicación de

la RCP:

1.8.7.! Amplificación específicay digestión con enzimasde restricción

Amplificación de un fragmento grande del genoma de 11. pylori, que

posteriormente va a ser digerido con enzimas de restricción, mostrando un patrón de

bandas caraclierístico de cada aislamiento, aunque existen todavía relativamente pocos

estudios realizados (Foxalí 1992, Akopyanz 1992 a, Moore 1993). Pueden amplificarse

fragmentos específicos, como el de la proteína de 48 kDa y el del antígeno de 26 kDa

(O’Toole 1992>, que pueden digerirse con diferentes enzimas. También se ha

amplificado un fragmento grande de la región ureC (Fujimoto 1994) o un producto de

los genes ureA y urefi <Owen ¡994). Este método se ha utilizado para estudiar

aislamientos de fi. pytori, obtenidos a partir de pacientes en diferentes fases del

tratamiento <Clayton 1991 b), y ha permitido detectar infecciones mixtas por más de un

tipo de aislamiento de U. pylori de forma simultánea (Hurtado 1994 c>. Se han prnbado

dobles digestiones de productos amplificados separadamente o análisis de restricción de

productos ampliflcados en múltiples RCPs, obteniéndose patrones ¡00%

discriminatorios (Clayton 1993). Se han detectado evidencias de diversidad dentro de]

gen de la urcasa (Foxalí 1992). Los patrones son mucho más fáciles de comparar que

los obtenidos con enzimas dc restricción del ADN genómico completo.
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1.8.7.2Amplificación inespecífica

Se incluye en la reacción un solo tipo de iniciador inespecífico, generalmente

de pequeño tamaño (Akopyanz 1992 b).

Este sistema de Upado basado en la RCP supone un avance considerable, ya que

incluso puede utilizarse ADN preparado por ebullición, en vez de la laboriosa

preparación y purificación del ADN genómico, que se requiere para el análisis estándar

del ADN de U. pylori (Owen 1990 b, Owen 1991 b>.

Con este método se detecta frecuentemente un polimorfismo en el número y

tamaño de las bandas entre los productos amplificados, que es útil como marcador

genético. Es un método fácil, rápido, no requiere unos iniciadores específicos para cada

especie y no necesita conocimiento del genoma de la bacteria que se va a estudiar.

En resumen, se han utilizado numerosos métodos de tipado para comparar un

pequeño número de aislamientos de JI. pylori, que permiten diferenciar si los

aislamientos son idénticos o no; sin embargo, hasta el momento, no se ha encontrado

un método que sea utilizado de manera amplia en estudios a gran escala (Dunn 1993).

La gran homogeneidad fenotipica que presentan, junto con la gran heterogeneidad

genotípica, dificultan el desarrollo de un método de tipado simple.
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1.9 ACTIVIDAD “in vitro’t

La actividad “in vitro” de diferentes antimicrobianos frente a este

microorganismo se detalla a continuación:

1.9.1 Betalactámicos. Los betalactámicos muestran en general buena actividad “iii

vitro” (McNulty 1988), siendo penicilina y amoxicilina los más eficaces (Lambert 1986,

Goodwin 1986 b, McNulty 1988>. Amoxicilina es más estable en medio ácido que

penicilina y alcanza mayores concentraciones en tejidos después de una dosis oral, por

lo que parece el mejor antibiótico betalactámico para tratar esta infección. No se han

detectado hasta el momento ninguna cepa resistente a este betalactámico.

1.9.2 Macrólidos. Los macrólidos muestran una excelente actividad “iii vitro” (Czinn

1986 b, García Rodríguez 1989, Fiese 1990, Foulds 1990), aunque los más antiguos.

como eritromicina, josamicina y espiramicina, no han demostrado eficacia en erradicar

II. pytori de la mucosa gástrica en ensayos clínicos (McNulty 1986).

Claritromicina tiene alta estabilidad ácida y alta concentración en tejidos, además

de una excelente actividad “in vitro” <López-Brea 1993 e). Actualmente se considera

como un buen tratamiento para erradicar este microorganismo, aunque durante o

después de su uso como monoterapia se puede desarro]lar resistencia en

aproximadamente ¡/5 de los pacientes (probablemente esta es la causa de los fallos

clínicos) (Peterson 1992).
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1.9.3 Quinolonas. El rango inhibitorio de quinolonas, como ciprofloxacino y

olloxacino, frente a JI. pylori es similar a betalactámicos y macrólidos (McNulty 1988).

Sin embargo, no se ha observado eficacia clínica con las que se han utilizado hasta

ahora <McNulty 1986).

1.9.4 Nitrof’uranos. Los nitrofuranos tienen también buena actividad frente a JI. pylori

con CMIQ(, de 0.25 mg/l (Howden 1986, McNulty 1988)

1.9.5 ‘I’etraciclina. Tetraciclina presenta buena actividad “in vitro” (Lambert 1986,

Goodwin 1986 b, McNulty 1988> y se correlaciona con los resultados clínicos, aunque

no puede utilizarse en enfermos pediátricos (Pavicic 1993).

1.9.6 Nitroimidazoles. Metronidazol es un antibiótico ampliamente utilizado en el

tratamiento de la infección por JI. pylori, administrado en pauta triple con amoxicilina

y sales de bismuto, porque presentan una alta tasa de erradicación. Sin embargo, la tasa

de resistencia a metronidazol, que varía dependiendo de las poblaciones estudiadas

(Becx 1990. Glupzcynski 1990, López-Brea 1991>, dificultan su utilización y hace

necesaria la realización de pruebas de sensibilidad para conocer la resistencia o no de

cada aislamiento clínico (Lopez-Brea 1991, López-Brea 1992).

1.9.7 Otros antibióticos. Otros antibióticos como rifampicina, aminoglucósidos, etc.

también han sido estudiados “in vitro” y muestran buena actividad (Czinn 1986 b,

Lambert 1986. Goodwin 1986 b). aunque no se ha encontrado correlación con los
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resultados clínicos (Van Caekenberghe ¡987, Loo ¡992).

Todos los aislamientos de U. pylori son resistentes a vancomicina y anfotericina

B (McNulty 1988, Lambert 1986, Goodwin 1986 b) y la mayoría resistentes a

polimixina (CMI)(, > 128 mg/l). Cefsulodina es menos activa que otras cefalosporinas

con CMI de más de 8 mg/l. Por lo tanto, vancomicina, anfotericina B y cefsulodina

pueden ser utilizadas en los medios selectivos de aislamiento de estos organismos.

Todas las cepas de U. pylori son también resistentes a trimetoprim y sulfametoxazol,

con CMI > 256 mgIl, como microorganismos del género C’ampylobacter(Svedhem

1991). Estos compuestos pueden ser utilizados como agentes selectivos en los medios

de cultivo, de forma similar a como se realiza para especies de Campytobacter(Skirrow

1977).

1.9.8 Compuestos no antibióticos. Diversos autores han estudiado el efecto

antibacteriano de fármacos no antibióticos utilizados en el tratamiento de gastritis y

úlcera, como antiácidos, antagonistas de receptores H9, inhibidores de la bomba de

protones, etc (Clupczynski 1988 b, Kristiansen 1989>.

Las sales de bismuto tienen actividad “in vitro” frente a 1-1. p~1ori, a las

concentraciones alcanzables en la mucosa gástrica (Goodwin 1988 a). Las sales de

bismuto usadas como único agente pueden conseguir un 20% de erradicación a largo

plazo. pero esta tasa aumenta espectacularmente, pudiendo llegar hasta el 80% si se

administra junto con antibióticos.

La CM190 de los antagonistas de receptores de H, como carbenoxolona,

ranitidina y sucralfato, es > 1000 mg/l, pero pueden tener efecto a través de
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mecanismos “in vivo”, como inhibir la adherencia a la mucosa gástrica (Goodwin 1993

b>. simplemente aumentando el pH y permitiendo que actúen los antibióticos (Konturek

1991. Dettmer 1994) o por otros posibles mecanismos todavía en estudio (Anglada

1988, Marotta 1994). La sofalcona, sustancia utilizada en Japón, tiene actividad frente

a U. pylori con CMl4~, de 50 mg/l, e inhibidores de la ureasa, como el ácido

acetohidroxámico, también posee efecto inhibitorio y bactericida frente a U. pylori

(García Rodríguez 1989, Goodwin 1993 b, Phillips 1993).

Omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones de las células parietales

gástricas de mamíferos (Mainguet 1989, Maton 1991) tiene actividad “in vitro” frente

a JI. pylori con CMI%s de 128 mg/l, 32 mg/l o 16 mg/l, dependiendo de los trabajos

consultados (Biasco 1989, Loo 1992, López-Brea 1993 d, Rubinstein 1994).

Lansoprazol o pantoprazol, inhibidores también de la bomba de protones, están siendo

estudiados como tratamientos futuros para erradicar fi. pylori, y parecen tener buena

actividad “in vitro” frente a JI. pylori (lwahi 1991, Louw 1994, Fujiyama 1994).

La investigación en este campo, se está desarrollando con la búsqueda de nuevas

moléculas, como la GR-12231 IX (ranitidina/citrato de bismuto), con propiedades

antisecretoras, citoprotectoras y anti—l-lelicobacter (Webb 1994 b, McLaren 1994).
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1.10 DESARRoLLO DE RESISTENCIA

Uno de los mayores problemas en el tratamiento de la infección por fi. pylori

es la aparición de mutantes resistentes durante el tratamiento con agentes

presumiblemente adecuados.

Los estudios realizados sobre la frecuencia y el nivel de resistencia “in vitro”

ptieden ser de importancia en el tratamiento, debido a que existe una buena correlación

entre los resultados obtenidos “in vitro” e “in vivo” (Haas 1990).

Se han publicado trabajos sobre la aparición de resistencia a ciprofloxacino,

otras quinolonas (Hirsehí 1988 b, Mertens 1989>, rifampicina (Hirschl 1988 b) y otros

antibióticos durante el tratamiento con monoterapia (Stone 1988, Hirschl 1988 b).

Asimismo, se ha descrito de manera anecdótica la aparición de resistencia a

clindamicina y cefixima (Loo 1992, Goodwin 1993 b).

Existen muchas publicaciones sobre la resistencia adquirida a imidazoles,

especialmente metronidazol (Hirsclil 1988 b, (3oodwin 1988 b, Biasco 1989). La tasa

de resistencia varía entre el 12 y eL 84%, según la población estudiada <McNulty 1985

a, Goodwin 1988 b, Glupczynski 1990, Gasperoni 1991, López-Brea 1991, Parasakthi

1992, López-Brea 1992 b, Rautelin 1992. Loo 1992, European Study Group 1992,

Tucci 1993. Lkpez-Brea 1995 b,>.

Algunos autores observan que la tasa de erradicación es significativamente

mayor en los pacientes infectados con cepas sensibles a metronidazo], al inicio del

tratamiento, que en los infectados con cepas resistentes (Belí 1992, ¡lan 1993). Sin
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embargo, otros autores observan tasas de erradicación aceptables en pacientes con

aislamientos resistentes a metronidazol (Glupczynski 1992 b, Rautelin 1992).

El porcentaje de resistencia a macrólidos permanece muy bajo en la mayoría de

los países, aunque en algunos, como Francia, es elevado (Cayla 1993, López-Brea 1995

b). y en otros, está apareciendo o aumentando recientemente (Lopez-Brea 1995 a,

Glupzcynski 1995 a).
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1.11 TRATAMIENTO

LI tratamiento dc la infección por II. pylori va encaminado a conseguir su

erradicación de La mucosa gástrica, y actualmente está basado en el uso de antibióticos

asociados con sales de bismuto, antagonistas de los receptores H, o inhibidores de la

bomba de protones. La conferencia de consenso del “US National Institute of Health”

recomendó recientemente el tratamiento con antibióticos de todos los pacientes con

úlcera, infectados por II. pylori (Yamada 1994>.

El tratamiento con sales de bismuto ([20 mg/6 [1), metronidazol (250 mg/6 h)

y amoxicilina (500 mg/6 h) o tetraciclina (500 mg/6 h) durante 14 días parece ser

adecuado (López—Brea 1992 a). Sin embargo, presenta efectos secundarios y es difícil

de cumplir por la elevada dosificación.

Omeprazol (20 mg/ 12 h) asociado a amoxicilina (500 mg/6 h> o a claritromicina

<500 mg/12 h) es un tratamiento eficaz para erradicar la infección producida por U.

pylor¡. Se han probado también tratamientos triples con omeprazol, claritromicína y

amoxicilina o metronidazol (Labenz 1994. Dal Bo 1994), obteniéndose buenos

resultados, aunque pueden aumentar los efectos secundarios.

l-lentscheld ha estudiado la asociación de ranitidina (un antagonista de los

receptores H,) con amoxicilina y metronidazol, consiguiendo también buenas tasas de

erradicación (Hentscheld 1993).

Se están buscando tratamientos alternativos a la terapia triple, que produzcan

menos efectos secundarios, faciliten el cumplimiento del tratamiento por parte del

paciente, puedan ser utilizados en pacientes alérgicos a betalactámicos y en pacientes

con cepas de 1-1. pviori resistentes a metronidazol.
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1.12 DESARROLLO DE UNA VACUNA

El reconocimiento de JI. pylori como el agente etiológico de la gastritis crónica

activa, ha producido un cambio progresivo en el enfoque de la úlcera péptica, que se

reconoce cada vez más conio una enfermedad infecciosa. Después de la erradicación

del microorganismo de la mucosa gástrica, se produce curación de la gastritis crónica

(Valle 1991, iaskiewicz 1993), y La tasa de recaída de la úlcera péptica disminuye

drásticamente (Forbes 1994). La prevalencia de esta infección es alta, especialmente en

países en desarrollo, y los tratamientos erradicadores son caros, complicados, asociados

con efrctos secundarios y no siempre efectivos. Por otra parte, la infección durante

largos períodos de tiempo por JI. pylori es un importante factor de riesgo para el

desarrollo de cáncer gástrico y de linfomas de las células B-gástricas. Muchas veces la

mnfección por U. py/ori es prácticamente asintomática hasta que las complicaciones se

hacen patentes. Por lo tanto, el desarrollo de una vacuna podría ser la mejor opción

para prevenir las manifestaciones de la infección por JI. pylori (Michetti 1994).

Si sc pudiera desarrollar una vacuna para la infección por JI. pylori. se podrían

prevenir casi todas las úlceras duodenales, un alto porcentaje de los casos de cáncer

gástrico y de úlcera gástrica, además de muchos casos dc gastritis. El éxito del

desarrollo dc una vacuna implica los siguientes puntos: (a) identificación de los factores

del huésped, celulares y humorales, que confieren protección, (b) selección de las cepas

bacterianas y los epítopos que estimulan los factores del huésped, (e> probar la vacuna

en un modelo animal, (d) probar la vacuna en humanos. Idealmente una vacuna debe
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proteger después de una vacunación oral.

Actualmente, empieza a ser posible probar una vacuna frente a U. pylori en

modelos animales. H. felis puede ser un modelo válido en el ratón (Lee 1990. Czinn

1991). Pero debe evaluarse en el futuro si sirve para extrapolar lo que ocurre con la

vacuna de U. pylorien humanos, fi. rnustetae puede ser también un modelo en hurones

(Fox 1990), especialmente cuando se estudian los mecanismos de adherencia. Además,

será necesario realizar estudios en chimpancés y monos para probar la vacuna, ya que

los epítopos de U. pylori pueden no ser completamente válidos en otros modelos.

Algunos investigadores han infectado mono rhesus con cepas de fi. pylori de origen

humano (Baskerville 1988 b); sin embargo, otros no lo han conseguido con los de

origen humano y sí con los de origen rbesus (Euler 1990).

12 eficacia dc una vacuna frente a esta infección parece difícil porque la

inimunización natura! no es adecuada para eliminarla, a pesar de que se produce una

importante respuesta inmune, tanto a nivel local como sistémico (Jaskiewicz 1993). Sin

embargo, recientemente se ha demostrado la inmunización oral de ratones, con lisados

de U. lUís, y se ha visto que induce protección, asociada con los altos niveles de

anticuerpos IgA (Czinn 1993, Chen 1993). A partir de estos resultados, se está

dedicando un mayor esfuerzo para desarrollar el sistema de vacuna apropiado para

estimular la inmunidad adecuada y en el sitio adecuado <Michetti 1994). También

parece que la inmunización sirve como tratamiento de la infección por U. pytori

(Doidge 1994, Corthésy-Theulaz 1994). 111 tiempo y la futuras investigaciones

confirmarán si puede ser realidad el prevenir las enfermedades gástricas.

La sofisticada biología molecular que se aplica actualmente y la meticulosa
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incorporación de todos los factores conocidos sobre patogénesis, deben asegurar una

producción progresiva de una vacuna eficiente y no peligrosa <Goodwin 1993 a). La

patogénesis de la infección por fi. pylori está siendo cada vez más comprendida. La

identificación de factores de virulencia en este microorganismo, como la ureasa o la

toxina vacuolizante, llevará a la posibilidad de utilizarlos como antígenos protectores

en modelos animales. Actualmente se está desarrollando un ensayo clínico en fase 1, en

Suiza, con la ureasa, pero probablemente la vacuna más segura incluiría más de 1 tipo

de antígenos (Ghiara ¡995). Los próximos años nos dirán si realmente es posible

vacunar de forma eficaz para prevenir y tratar la enfermedad producida por JI. pylori

en humanos.
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2. OBJETIVOS
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1.- Identificar los genes ureA, ureR y ARNr en 25 aislamientos clínicos de JI. pylori

mediante RCP y determinar la concentración de ADN que detecta cada

protocolo.

2.- Comparar un método molecular (RCP con iniciadores ureA) para el diagnóstico de

la infección por fi. pylori a partir de muestras de biopsia gástrica, con los

métodos de diagnóstico habituales (histología y cultivo).

3.- Estudiar diferentes características bioquímicas, de sensibilidad y de virulencia en

aislamientos clínicos de U. pylori.

4.- Valorar diversos métodos fenotípicos y genotípicos para diferenciar los distintos

aislamientos de JI. pylori, obtenidos a partir de muestras del mismo paciente,

en diversas fases del tratamiento.

5.- Utilizar métodos fenotípicos y genotípicos para comparar aislamientos de JI. pylori

de la misma biopsia, con diferencias morfológicas o de sensibilidad.

6.- Aplicar métodos de tipado a aislamientos clínicos de U. pylori, procedentes de

pacientes no relacionados.

7.- Comparar los presupuestos de 5 métodos de tipado, en cuanto a su relación

coste/beneficio (1 método fenotípico y 4 genotípicos>.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1 PACIENTES Y AISLAMIENTOS ESTUDIADOS

Se estudiaron muestras de biopsia gástrica de pacientes pediátricos, sometidos

a endoscopia. Los niños acudían a la consulta de digestivo por presentar de diferentes

síntomas. En una serie de 136 niños, de 2 a 18 años de edad (67 niños y 69 niñas), con

gastritis antral causada por JI. pylori. diagnosticada por histología y/o cultivo,

encontramos los siguientes síntomas, hallazgos endoscópicos e histológicos (Martínez

Gómez 1994).

Sintomatologíaen los 136 niños 1

Dolor epigástrico 126 92.6

Vómitos 50 36.7

Anorexia 23 16.9

Pérdida de peso 16 11.?

Pirosis 13 9.5

lerropenia 3 2.2
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Estudios endoscópicos n0

Antritis nodular 90 66. 1

Eritema puntiforme en antro 36 ~6.5

Aspecto normal 7 SA

Gastritis erosiva 3 2.2

IJícera 12 8.8

Duodenitis 27 19.8

hallazgoshistológicos n0

Gastritis crónica antral superficial no activa 89 65.4

Gastritis crónica antral superficial activa 38 27.9

Gastritis crónica difusa 6 4.4

Gastritis linfocítica 3 2.2

Las muestras de biopsias fueron procesadas para estudio histológico y cultivo

microbiológico, y conservadas a -70<’C hasta la realización del estudio molecular. A los

niños se les administró un tratamiento con subcitrato de bismuto (250 mg! 12 h) y

amoxicilina (50 mg/kg/día> o metronidazol (20 mg/kg/día>, 15 días cada uno. Se realizó

un estudio para detectar las posibles re-infecciones y/o recaídas, después de 1, 6 y 12

meses de terminar cl tratamiento.
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3.2 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO HABITUALES

3.2.1 ESTUDIO HISTOLÓGICO

Los estudios histológicos se llevaron a cabo mediante tinción de Giemsa. La

presencia de JI. pytori en las muestras se clasificó de 1 a 3 -1-, dependiendo de la

cantidad de microorganismos observados.

3.2.2 ESTUDIO MICROBIOLOGICO

3.2.2.1 TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS

Las biopsias de antro gástrico, obtenidas mediante endoscopia digestiva, fueron

transportadas al Laboratorio de Microbiología lo más rápidamente posible. El trozo de

biopsia iba colocado sobre la pared de un tubo estéril, con 1 ml de solución salina, para

evitar su desecación. La muestra fue procesada antes de que transcurrieran 4 h desde

que se realizó la endoscopia.

3.2.2.2 PROCESAMLENTO DE LAS BIOPSIAS

Las muestras eran recogidas con ulla torunda estéril y sembradas sobre dos

placas de agar Columbia con 5% de sangre de carnero; una placa era incubada en una

estufa con 5% de CO2 y la otra, en atmósfera microaerofílica. Esta atmósfera puede

obtenerse de dos formas: a> una jarra para cultivo de anaerobios con un sobre de

microacrofilia Campy-Pack (BECTON DICKINSON> con catalizador de paladio, o b)

con un sobre Gas-Pack para atmósfera anaeróbica sin catalizador <BECTON
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DICKINSON). i’ambién se incluyó un mediode cultivo selectivo incubado en atmósfera

de CO,, que fue Agar CAMPYLOBACTER o agar PYLORI (BioMerieux),

dependiendo del suministro disponible en el laboratorio en cada temporada.

Las muestras cultivadas eran observadas cada 48 h, durante 7 a 14 días, para

detectar el crecimiento de colonias pequeñas y brillantes.

3.2.2.3 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

Las colonias susceptibles de ser fi. pylori se sub-cultivaron en un medio de agar

Columbia, cori 5 % de sangre de carnero, y se identificaron según metodología estándar:

morfología de la colonia, tinción de Gram y pruebas positivas de ureasa, catalasa y

oxidasa (Goodwin 1990).

3.2.2.4 CONSERVACION DE LOS MICROORGANISMOS

Todos los aislamientos se mantuvieron congelados en caldo de Tripticasa Soja

(TSB), con 15% de glicerol, a -700C y en nitrógeno líquido.

Cuando el cultivo era requerido para próximos estudios, el tubo con caldo TSB

era descongelado, aproximadamente 0.5 ml de caldo sembrado sobre una placa de agar

sangre, e incubado de 2 a 7 días en una estufa de CO,, hasta obtener el crecimiento del

microorganismo y. a partir de ese momento, subcultivados cada 48 h o4 días en placas

(le agar sangre.
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3.3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MOLECULARES

el método del CIAR, previamente

3.3.1 METODOLOGÍA EMPLEADA

3.3.1.1 MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ADN

Se realizó la extracción de ADN según

publicado (Wilson 1987), que consistía en:

1.- Disolver en 1 ml de tampón TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA. pH 8> el contenido de

1 ó 2 placas de un aislamiento reciente (48 h) de JI. pytorí con un asa de siembra.

2.- Centrifugar los tubos durante 5 minutos a 12.000 rpm, eliminar el sobrenadante y

añadir 567 ¡tI de tampón TE, 30 ¡tI de SDS al [0% y 3 ¡tI de proteinasa K

(concentración final de 100 ¡tg/ml). Mezclar bien e incubar a 370C durante 1 hora.

3.- Añadir lOO ji de SM NaCí, 80
1i de la solución NaCí/CIAR (10% CTAB en 0.7

M NaCí), mezclar bien e incubar a 65
0C durante 10 minutos.

4.- Añadir 0.7 a 0.8 ml de cloroformo/alcohol isoamílico (24:1>, mezclar, centrifugar

5 minutos a 12.000 rpm y separar el sobrenadante (fase acuosa) en un tubo nuevo.

Añadir fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (25:24:1), mezclar y volver a centrifugar.

5.- Separar el sobrenadante en un tubo nuevo y añadir 0.6 volúmenes de isopropanol

para que precipiten los ácidos nucléicos. Mover el tubo suavemente hasta que el

precipitado se vuelva claramente visible. El precipitado puede transferirse a un nuevo

tubo o dejarlo precipitar a -200C durante 1 hora.

6.- Centrifugar y lavar cl precipitado de ADN con ¡.5 ml de etanol

el sobrenadante y secar a 37t~C. Re-suspender el sedimento en lOO

y medir la cantidad y la calidad del ADN mediante lectura de la dc

al 70%. Eliminar

¡tI de tampón TE

nsidad óptica.
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3.3.1.2METODO DE AMPLIFICACIÓN

Debido a la gran cantidad de protocolos que existen en la literatura, aplicables

al diagnóstico de la infección por JI. pylori, seleccionamos algunos de ellos que nos

parecían fiables, porque habían sido utilizados por diferentes equipos de investigadores

de reconocido prestigio internacional en este tema.

Utilizamos un protocolo de amplificación de la 13-globina humana, para

confirmar que las muestras de biopsia no contenían sustancias inhibidoras de la reacción

de RCP y que el proceso de extracción había sido adecuado.

En las tablas 1 a 4 se encuentran las condiciones utilizadas en cada protocolo de

RC P.

Se estudiaron 3 tipos de iniciadores en la detección de fi. pylori. Los iniciadores

usados eran secuencias utilizadas por otros autores, que detectaban un fragmento

amplificado de 411 pb del gen de la sub-unidad A de la ureasa (ureA) (Clayton 1992),

uno de 933 pb del gen de la sub-unidad B de la ureasa (ureB) (Clayton 1992), y uno

de 500 pb de un gen conservado de La sub-unidad 16S del ARNr (ARNr> (Engstrand

1992).

Se utilizó un volumen de reacción de 50 gí, con 1.25 U de Taq ADN polimerasa

(Promega), en el tampón de reacción recomendado por el fabricante y con las

condiciones descritas en las tablas siguientes.



Materiales y métodos 82

Tabla 1. Protocolo de RCP para detectar el gen ARNr (Engstrand 1992).

Secuencia de los

iniciadores

pl: 5 ‘-TGG-CAA-TCA-GCG-TCA-GGT-A AT-G-3’

p2: 5’-GCT-AAG-AGA~FCA-GCC-TAT-GTC-C-3’

Condiciones de la

reacción

Reactivo Concentración

Pl 0.4 gM

P2 (1.4 ¡tM

dNTPs 0.2 mM

MgCI, 1.5 mM

Ciclos de

ampí ificación

desnaturalización inicial 940C 5 mm

n” ciclos

desnaturalización

hibridación

extensión

39

94t~C 50 seg

550C50 SCQ

12W 50 seg

extensión final 72<>C 5 mii;

1 amaño del producto amplificado 500 pb
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Tabla 2. Protocolo de RCP para detectar el gen ureA <Clayton 1992)

Secuencia de los

iniciadores

HPUI: 5’GCC-AAT-GGT-AAA-TTA-GTT-3’

HPU2: 5 ‘CTC-CTT-AAT-TGT-1YF-TAC-3

Condiciones de la

reacción

Reactivo Concentración

HPUI 0.5 gM

HPU2 0.5 ¡tM

dNTPs 0.2 mM

MgCI. 1.5 mM

Ciclos de

amplificación

desnaturalización inicial 94W 2 mm

n0 ciclos 38

desnaturalización 94~~C 1 mm

hibridación 450C 1 mm

extensión 72<’C 1 mm

extensión final 72<’C 5 mm

lamano del producto amplificado 411 pb
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Tabla 3. Protocolo de RCP para detectar el gen ureB (Clayton 1992)

Secuencia de los

iniciadores

¡-¡PUSO: 5’—GAA-CAT-GAC-TAC-ACC-AT-3’

HPU25: 5’-TGG-1YF-GAG-GGC-GAA-TC-3’

Condiciones de la

reacción

Reactivo Concentración

[¡PUSO 0.5 gM

HPU25 0.5 ¡tM

dNTPs 0.2 mM

MgCI, 1 mM

Ciclos de

amplificación

desnaturalización inicia] 940C 2 mm

n0 ciclos 38

desnaturalización 94W 50 seg

hibridación 50<’C 50 seg

extensión 72<’(? 50 seg

extensión final 72(bC 5 mm

[amaño del producto amplificado 933 pb
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Tabla 4. Protocolo de RCP para detectar el gen de la f3-GLOBINA de células de

mamitéros (Bauer 1993).

Secuencia de los

iniciadores

6H20: 5-GAA-GAG-CCA-AGG-ACA-GGT-AC-Y

PCO4: 5 ~CAA-CTT-CAT-CCA-CGT-TCA-CC--3-

Condiciones de la

reacción

Reactivo Concentración

6H20 40 nM

PCO4 40 nM

dNTPs 0.2 mM

MgCI, 1.5 mM

Ciclos de

amplificación

desnaturalización inicial 940C 5 mm

n0 ciclos

desnaturalización

hibridación

extensión

39

94<’C 50 scg

55<’C 50 seg

72”(? 50 seg

extensión final 72W 5 mm

72t’C 50 seg

l’amano del producto amplificado 268 pb
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3.3.1.3 LECTURA DE RESULTADOS

Los fragmentos de ADN amplificados se separaron en función de su peso

molecular en un gel de agarosa al 1.5%, utilizando cubetas de electroforesis

horizontales y una fuente de alimentación que permite mantener un voltaje de 80 V

durante 2 horas. La muestra amplificada se diluía con un 5% del tampón de carga, que

contenía azul de bromofenol, y se colocaba sobre eL pocillo del gel. Se utilizó, como

patrón de peso molecular, el marcador X-ADN digerido con JIindllI o cfiX 174 digerido

con flael II. En el momento de preparar el gel de agarosa, se incorporó bromuro de

etidio hasta obtener una concentración final de 1 ¡tg/ml. El gel se observó en un

transiluminador de luz UV y se realizó una fotografía mediante una cámara Polaroid

MP4 con un filtro adecuado y una película fotográfica 667.

3.3.2 COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS

Para estudiar qué protocolo detectaba la menor cantidad de ADN de JI. pylori.

se preparó una serie de concentraciones decrecientes de ADN (de 200, 100, 50, 25 y

12,5 pg), a partir de 3 aislamientos clínicos (números 130, 170 y 149) y se utilizó,

como control positivo, el mismo ADN pero a una concentración mayor (5 ng>.

3.3.3 RCP A PARTIR DE COLONIAS AISLADAS

Se procesaron 25 aislamientos clínicos de U. pylori, obtenidos a partir de

biopsias, para extraer su ADN. Cinco ¡tI del ADN obtenido fueron utilizados para

amplificar los 3 tipos de genes. Los aislamientos incluidos en esta parte del estudio se

encuentran en la tabla 5.
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Tabla 5. Aislamientos clínicos de U. pylori probados para estandarizar la técnica de la

RCP con los diferentes tipos de iniciadores (x = prueba realizada, - no realizada).

iniciales paciente RCP urcA { RCP ¡weB 1 RCP¡IRNr

16 CCS x x

¡16 EEC x x x

121 VRM x x x

122 JCLR x x

30 RTS x x x

144 SC x x x

149 LP x x x

66 TUI-! x x

219 SF11. x x

348 JEtS x x

426 x x

440 SA x x x

463 MAT x x x

534 MMA x x x

537 NEC x x x

558 LCP x x

56(1 IFRM x x x

568 BBC x x x

585 LCM x x x

591) CUS x x

604 (‘LA x x x

605 ASE x x x

GIS AL3CR x x x

614 JAHM x x x

620 5GB x
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3.3.4 RCP A PARTIR DE BIOPSIAS

Se estudiaron un total de 57 muestras de biopsia gástrica, que fueron

conservadas a -70W hasta el momento de realizar el protocolo de extracción. La

muestra de biopsia fue triturada con un homogeneizador de cristal de pequeño tamaño

o troceada todo lo posible con un bisturí estéril, en un volumen de 200 ¡tI de solución

salina. A partir de ese momento, se realizó el mismo protocolo que el utilizado para los

aislamientos en cultivo. Cinco ¡tI del ADN purificado, se amplificaron en las

condiciones de reacción explicadas anteriormente. Los pacientes incluidos en esta parte

del trabajo se encuentran en la tabla 6.

En primer lugar, se realizó una RCP del gen ureA, incluyendo un control

positivo y uno negativo, para comprobar que no existía contaminación. Si en algún caso

los resultados obtenidos en el control positivo o negativo no eran los esperados, la RCP

se consideró no válida y se repitió el proceso.

El ADN obtenido de la biopsia era utilizado para la RCP en tres condiciones:

sin diluirodiluido l:ilOy 1:100.

En todas las muestras que dieron negativas para la RCP del gen ureA, se

confirmó que la reacción no estaba inhibida o que el ADN no se encontraba en mal

estado, mediante una prueba de RCP para detectar el gen de la Wglobina humana, que

amplifica el A[)N presente en las células de la biopsia. En todos los casos en los que

la RCP-ureA era negativa, la RCP de la f3-globina era positiva.
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Tabla 6. Pacientes incluidos en el estudio de técnicas moleculares para diagnóstico de
la infección por II. pytori (x = prueba realizada, -

1 mes después y B12 = 1 año después de terminar el tratamiento).
= no realizada, A = antes, BI =

N~ NOMBRE_[ FECHA [__EIOP__[ CULT HIST RCPurcA RCPfig/o

451 CMQ ¶8-2-94 A x x x

461 ECL 11-3-94 81 x x x

463 MAT 11-3-94 A x x x

468 EMG 11-3-94 812 x x x

469 JAH ¶8-3-94 A x x x -

495 JHZ 25-4-94 A x x x x

496 RGM 25-4-94 A x x

504 RI-1I~ 6-5-94 A x x x x

505 VSC 6-5-94 A x x x x

512 WC 27-5-94 A x x x x

546 AR 2-9-94 A x x x

547 tIC] 7 -9-94 A x x x x

549 ABC 23-9-94 A x x x

550 LCP 23-9-94 131 x x -

551 mE 23-9-94 A x x x x

553 AGS 10-10-94 A x x -

554 I>PI 10-10-94 A x x x x

sss CPC 10-10-94 A x x x

556 JRB 10-10-94 A x - x x

557 MCM 2-10-94 81 x x x

558 ASí 2-10-94 A x x x -

559 RVI- 2-10-94 El x - x x

560 JERM 2-10-94 812 x x x -

561 hACE 28-10-94 2 x x x x

562 MCE 28-10-94 2 x x x -

563 MME 28-10-94 2 x - x x

564 AIIB 28-10-94 2 x x x x

565 ItT 28-10-94 2 x x x x

566 Ufl. 28-10-94 A x x x x
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Tabla 6 (cmii)

N0 NOMBRE FECHA BIOP CULT HIST RCPurcrl RCP

figlo

567 IRC 28-10-94 2 x - x x

568 BBC 4-11-94 2 x x x

569 NLA 4-11-94 ‘3 x x x -

570 DRS 4-11-94 2 x x x x

Sil FI-lS 18-11-94 1312 x x x

572 LMM 18-11-94 A x x x x

573 IPR 18-11-94 A x x x x

574 CALi 18-11-94 A x x x

575 MJBL 18-11-94 A x x x x

576 DCI) 18-11-94 A x x x

577 ABC 25-11-94 A x x x x

578 508 25-11-94 A x x x x

579 ACE 25-11-94 A x - x -

580 RJI< 25-11-94 A x x x

581 AMM 25-11-94 A x x x x

582 BCJ 25-11-94 81 x x x

583 ¡MII 25-11-94 812 x x x x

584 JLMI4 25-1 ¡-94 A - x x

585 11CM 2-12-94 A x x x x

586 BLP 2-12-94 A x - x x

587 JCM 2-12-94 A x x x

588 DEM 16-12-94 A x x x

589 JMA 16-12-94 BI x x x x

590 COS 16-12-94 812 x x x x

591 VCM 16-12-94 A x x x

592 MCE 16-12-94 8! x x x

593 JBB 16-12-94 Rl x x x

594 BAA 16-12-94 A x x x
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3.4 CARACTERíSTICASDE JI. py¡ori

Cincuenta aislamientos clínicos de JI. pylori fueron sometidos a diferentes

técnicas para detectar características de sensibilidad, bioquímicas y de virulencia, y se

consideraron 3 grupos:

Grupo 1: aislamientos del mismo paciente obtenidos en diferentes fases del tratamiento

(19 aislamientos) (tabla 7).

Grupo 2: aislamientos de la misma muestra, con diferencias en la morfología o en la

sensibilidad y aislamientos de 2 hermanos (15 aislamientos, 6 de ellos repetidos)

(tabla 8).

Grupo 3: aislamientos no relacionados entre ellos (22 aislamientos) (tabla 9).

Los aislamientos del mismo paciente se encuentran separados mediante una raya

doble. En algunos casos, un mismo aislamiento puede encontrarse en el Grupo 1 y en

el Grupo 2; por lo tanto, siempre que se repiten en el Grupo 2 aparece sombreado.

En las tablas se encuentran las siguientes siglas o abreviaturas:

Tratto: Relación del aislamiento con respecto al tratamiento y puede enconírarse

A: aislamiento obtenido antes de iniciar el tratamiento, BI: obtenidos 1 mes

después de terminar el tratamiento, BÓ: obtenido 6 meses después. 1312: 12 meses

después y B18: 18 meses después.

Enz. pref. Presencia de enzimas preformadas mediante el sistema API 7?YM

Sensibilidad a MET = metronidazol, AMX = amoxicilina y CLA = claritromicina

mov = movilidad

tox = toxicidad mediante determinación de efecto vacuolizante.

RCPcagA Detección del gen cagA mediante RCP.
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‘Fabla 7. Aislamientos clínicos de U. pylori en los que se han estudiado características

de sensibilidad, bioquímicas y de virulencia. Grupo 1: Cepas del mismo paciente en

diferentes fases del tratamiento (x prueba realizada. - = no realizada).

u 1 Paciente ¡rano Euz 1 Sensibilidad mev tex RCP
1 pref vero a¿gA

MET AMX CIA

70 ISS A x x x x x x -

163 ¡SS 86 x x x x

190 155 812 x x x x x -

286 ¡SS 1118 - x x - - -

72 EMO 81 x x x x x

222 WC B12 x x x x x -

468 [SMC 818 - - - - -

86 x x x

ISJFPBUXx

I7O ~ I-QC jA jx

: ~ : —
LQC__j 81

¡79 ASR A x

283 ASR 86 x x x - x -

314 ASR 1112 -. x x x - -

301 JRM El { x x x

1kM 812 1 - x x x -

255 JEtS A x x

282 JI-U Rl x - -

348 WC 36 x x -
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Tabla 8. Aislamientos clínicos de U. pylori en los que se han estudiado características

de sensibilidad, bioquímicas y de virulencia. Grupo 2: Cepas de la misma muestra, con

diferencias en la morfología o en la sensibilidad y aislamientos de 2 hermanos (LP y

FP) (x = prueba realizada, - = no realizada) (Las casillas sombreadas corresponden

a aislamientos repetidos en el Grupo 1 ó 2).

Paciente trattn hin.
pref.

Sensibilidad níov lux
Vero

RCP
cagA

MEr AMX CIA

¡6 (LS A x x x x x

Iósp GS A - x - x

72 EMG El x x x x x y x

72sp WC Hl x x x

¶701 BQ(
hYOsp ¡ LQC

A x x x

A x x x x x

193 EQC

8

81

x

x

x

x

x

x

x

x

.—

x

—

x

193sp EQC 81 x x x -

130 tUS A x x x x y

l3Osp RIS A x x x

149P IP A x x x x x x

1496 tI’ A x x x x x

116 It 86 x x x x - x x

188 PP 812 x x x x x -

1490 LP A x x x x x - x
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Tabla 9. Aislamientos clínicos de JI. pytori en los que se han estudiado características

de sensibilidad, bioquímicas y de virulencia. Grupo 3: Cepas de pacientes no

relacionados <x prueba realizada, - = no realizada).

Enz.
prefor.
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3.4.1 PRUEBAS DE SENSIBILIDAD

3.4.1.1 ANTIBIÓTICOS ESTUDIADOS

Los antibióticos estudiados fueron los siguientes: amoxicilina, claritromicina y

metronidazoL, que se encontraban en forma de sustancia pura valorada. Fueron pesados

según la potencia descrita por el fabricante y disueltos en las condiciones apropiadas

(Tabla lO).

Tabla 10. Solventes y diluyentes de los antibióticos estudiados

ANTIBIOTICOS SOLVENTE DILUYENTE

AMOXICLLINA Tampón pl] 6 Agua

CLARI’I’ROMICINA Etanol al 95% Agua

METRONIDAZOL DMSO Agua

3.4.1.2 MÉTODO DE DILUCIÓN EN AGAR

La concentración mínima inhibitoria (CMI) se determinó por un método de

dilución en agar, usando Mueller-Hinton con 7% de sangre de caballo. Los diferentes

compuestos fueron estudiados a concentraciones dobles seriadas desde 128 a 0.008

mg/l. Se inocularon cultivos de 48 h de incubación en caldo Brucella con 10% de suero

fetal bovino y se incubaron durante 72 h en una estufa con 5-10% de CO,. Un inóculo

de 106 U FC/ml fue colocado sobre las placas con un replicador de Steer, y éstas fueron

incubadas durante 3 días en atmósfera con 5-10% de CO2. La CMI se definió como la

concentración más baja del antibiótico que inhibe el crecimiento visible.
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3.4.1.3 PUNTO DE CORTE DE RESISTENCIA

No existen recomendaciones oficiales para utilizar un punto de corte de

resistencia o sensibilidad en JI. pylori. Para metronidazol y claritromicina hemos

considerado los criterios que se utilizan con mayor frecuencia por otros equipos, que

trabajan en este tema a nivel internacional (HP). Para amoxicilina se han utilizado las

recomendaciones del National Comittee for Clinical Laboratory Standard (NCCLS),

aunque no sean específicas de II. pylori:

Tabla II. Criterios dc resistencia para los antibióticos probados (CMI en mg/l)

ANTIBIÓTICO FUENTE SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE

Claritromicina HP < 2 >4

Anioxicilina NCCLS < 8 16 > 32

Metronidazol 1-IP < 4 >8

Se utilizó la cepa control Heticobacterpytori NCTC 11637

las pruebas de sensibilidad.

en la realización de
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3.4.1.4 NIETODO DE DIFUSIÓN CON DISCO

Para los estudios de sensibilidad, se realizó la determinación de la CMI mediante

dilución en agar. Sin embargo, con el fin de detectar sub-poblaciones resistentes a

metronidazol. se utilizó un método de difusión con disco, de acuerdo con [a siguiente

metodología:

Un cultivo reciente del microorganismo se inoculaba en caLdo brucella con 10%

de suero fetal bovino y se incubaba durante 48 h en una estufa de CO,. Un ml de este

caldo se inoculaba sobre una placa de agar Columbia con 5% de sangre de carnero,

obtenida de forma comercial. Después de secarlas brevemente, se aplicaban los discos

de antibióticos con unas pinzas estériles. Las placas se incubaban dc 4 a 7 días en las

condiciones habituales. La presencia de sub-poblaciones resistentes se investigaba

utilizando discos de metronidazol con lO ¡tg. Las placas eran observadas

cuidadosamente para detectar pequeñas colonias dentro de los halos de inhibición, que

se subcultivaban y se comprobaba su resistencia por el método de dilución en agar o

por el de difusión con disco. A las colonias resistentes se les denominó sub—poblaciones

(sp) resistentes a metronidazol.
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3.4.2 PRUEBAS BIOQUÍMICAS

Se determinó la presencia de determinados marcadores fenotípicos (catalasa,

oxidasa, ureasa y diferentes enzimas preformadas> de los aislamientos estudiados.

3.4.2.1 ENZIMAS PARA DIAGNÓSTICO

Las pruebas de ureasa (urea de Christensen al 2% o del caldo indol/urea

(BioMerieux)) y oxidasa (citocromo oxidasa, Organon Teknika> fueron realizadas según

metodología estándar. La detección de catalasa se realizó en porta y en tubo con agua

oxigenada al 3%.

3.4.2.2ENZIMAS PREFORMADAS

Se utilizó el sistema API ZYM (BioMerieux>, previamente descrito por otros

autores <Megraud 1985>, para determinar la presencia o no de diversas enzimas

preformadas. Las siguientes enzimas podían ser positivas en todos o en alguno de los

aislamientos de fi. pylori. y por lo tanto, son las que consideramos en este estudio:

fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, esterasa lipasa (C8), leucina arilamidasa y naftol

fosfohidrolasa. Se diluían cultivos del microorganismo, incubados durante 48 h. en 5

ml de suero fisiológico y se utilizaba para inocular una tira de API ZYM. Se incubaba

durante 4 Ii a 37<’C y se observaba la presencia de enzimas preformadas en el

microorganismo, de acuerdo con un control positivo de color facilitado por la casa

comercial.
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3.4.3 CARACTERÍSTICAS DE VIRULENCIA

Se estudió la presencia de movilidad, citotoxicidad y gen cagA, parámetros que

se han considerado marcadores de virulencia.

3.4.3.1 MOVILIDAD

La movilidad del microorganismo se realizó de la siguiente forma: Se tomaron

0.5 ml de un cultivo de II. pylori (en caldo brucella con 10% de suero fetal bovino> y

se inocularon en un medio de cultivo (agar Columbia con ‘7% de sangre de carnero o

caballo) en tubo en visel. Después de una incubación de 48 h en una estufa con 5% de

CO2, se observaba una gota del caldo del pico de flauta, en un microscopio óptico a 400

aumentos y se informaban los resultados como muy móvil (++>, moderadamente móvil

(*) o no móvil C) de acuerdo con el número aproximado de bacterias móviles en 5 a

lO campos de observación.

3.4.3.2 EFECTO VACUOLIZANTE

Para el estudio de la presencia o no de citotoxina, se determinó el efecto

vacuolizante cn células Vero. La metodología consistía en preparar un inóculo de 1-1.

pylori en caldo cerebro-corazón (BHI) con 10% de suero fetal bovino e incubarlo

durante 48 h. El caldo era centrifugado, el sobrenadante obtenido se inoculaba sobre

un cultivo celular dc células Vero, y se observaba el efecto vacuolizante producido a

las 48 h de incubación.
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3.4.3.3 DETECCIÓN DEL GEN cagA

La detección del gen cagA se realizó mediante una técnica de RCP, siguiendo

el protocolo que se encuentran en la tabla 12, con un volumen final de 50 pl y en las

condiciones de reacción recomendado por el fabricante de la Taq ADN polimerasa

<Promega).

Tabla 12. Protocolo de RCP para detectar el gen cagA (Covacci 1994)

Secuencía de los
iniciadores

cagA 1: 5 -ATA-AGC-TAA-AT f-AGA-CAA-C rT-GAG-CGA-3 -

cagA 2: 7 -ÍVFA-GAA-TAA-TCA.-ACA-AA(?-ATC-ACG-CCA-T-3

Condiciones de la

reacción

Reactivo Concentración

cagA 1 0.6¡tM

cagA 2 0.6 ¡tM

dNTPs 0.2 mM

MgCI, 2.5 mM

Ciclos de
amplificación

desnaturalización inicial 94W 2 mm

n” ciclos
desnaturalización
hibridación
extensión

38
94<’C 1 miii
60<’C 1 mm
720C 1 mm

extensión final ‘72W 5 mm

Tamaño del producto amplificado 297 pb
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3.5 MÉTODOS DE TIPADO FENOTIPICO

En las tablas ‘7, 8 y 9 se encuentran los pacientes estudiados por los métodos

fenotípicos. Los microorganismos se agruparon según la sensibilidad o resistencia a los

antibióticos probados (antibiotipo> y según la presencia o no de enzimas preformadas

(biotipo).

Se definieron los siguientes antibiotipos, de acuerdo con la sensibilidad a

metronidazol y/o claritromicina: antibiotipo 1: METS CLAS

antibiotipo II: METR CLA8

antibiotipo III: METR CLAR

biotipos, de acuerdo con la presencia a no de lasSe definieron los siguientes

enzimas preformadas.

Enzimas preformadas 13101 IPOS

BIOTIPO I:BI BIOTIPO [:811 BIOTIPo 111:8111

Fosfatasa alcalina + + +

Fosfatasa ácida + 1- 1-

Esterasa lipasa +

Leucina arilamidasa

Naftol fosfohidrolasa

+ +

+ + +
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3.6 MéTODOS DE TIPADO GENOTIPICO

Los pacientes incluidos en este estudio se encuentran recopilados en las tablas

14, 15 y 16, que corresponden a los grupos explicados anteriormente. Se estudiaron un

total de 59 aislamientos, 18 del Grupo 1, 17 del Grupo 2 (6 de ellos repetidos en el

Grupo 1 ó 2) y 30 del Grupo 3.

3.6.1 ESTUDIO DE PLASMH)OS

Para la detección de ADN plasmídico, se utilizaron 2 protocolos durante el

estudio: el método de extracción descrito por Kado y Liu (1981) y el método de

obtención de ADN cromosómico completo, observando la presencia de plásmidos

mediante electroforesis del ADN sin digerir.

El método de Kado y Liu consiste, resumidamente en:

A partir de un cultivo de JI. py/on, incubado durante 48 h, se realizó una

suspensión densa en 1 ml de tampón 50 mM Tris/l mM EDTA a pH 8.

2.- Se centrifugó a 6.500 rpm durante 5 mm, se resuspendió la muestra en 2Og1 del

mismo tampón y se añadió 100pI de una solución 0.05 M Tris/3% SDS a pH 12.52 a

12.56.

3.- Se incubó entre 20 y 45 mm a 55W y se añadió 100 pl de fenol/cloroformo/alcohol

isoamílico. Se centrifugó a 13.000 rpm durante 10 mm y la capa superior, que es la

fase acuosa, se analizó en un gel de agarosa.

Los plásmidos se separaron en geles de 0.7% de agarosa. mediante una

electroforesis durante 1.5 Ji a 150 V. Los geles era teñidos con 1 pg/ml de Bromuro de
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Etidio durante 30 minutos y los plásmidos se visualizaban en un transiluminador de luz

ultravioleta y se lótografiaban con una Cámara Polaroid MP-4.

3.6.2 ESTUDIO DEL ADN CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN (ER)

Se realizó la digestión de concentraciones conocidas de ADN durante 4 h a 37t~C

con Uindlll y JIaelll. El volumen de muestra adecuado para obtener 4 ó 5 ¡tg de ADN

sc completó hasta 17 ¡tI con agua destilada estéril, se añadió 1 gl del enzima y 2 gí del

tampón de reacción recomendado para cada enzima, se mezeló e incubó 4 h a 370C.

La reacción se terminó, añadiendo 7 ¡tI de colorante de carga, y los fragmentos

se separaron por electroforesis (25 V durante 16 Ii> en geles de agarosa al 0.7%, que

contenían una concentración de 1 pg/ml de Bromuro de Etidio. En cada gel se incluyó

un patrón de peso molecular conocido. El ADN se visualizó en un transiluminador de

luz ultravioleta y se fotografió con una Cámara Polaroid MP4. Para poder comparar

fácilmente patrones del mismo paciente, eran digeridos simultáneamente y colocados

próximos en el gel.

3.6.3 RCP CON INICIADORES ARBITRARIOS (RCP-JA>

El protocolo de extracción de ADN cromosómico utilizado fue el que se ha

descrito previamente. La concentración de ADN se ajustó a 20 ng/ml y se realizó el

protocolo de amplificación, de acuerdo con las condiciones descritas en la tabla 13. Los

fragmentos amplificados se determinaron en geles de agarosa al 1.5% siguiendo la

metodología hab ilual.
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Tabla 13. Protocolo de amplificación de RCP-IA como método de tipado (Akopyanz

1992 b).

Secuencia de los

iniciadores

IA-1: W-AAC-GCG-CAA-C-3’

Condiciones de la

reacción

Reactivo Concentración

IA-l 0.2 mM

dNTPs 0.4 ¡tM

MgCI. 2 mM

Faq polimerasa 1 U

Volumen final 25 gí

Ciclos de

amplificación

n > ciclos

desnaturalización

hibridación

extensión

9

94W 5 mm

34W 5 mm

72W 5 mm

n ‘ ciclos

desnaturalización

hibridación

extensión

30

94 “C 50 seg

36<’C 50 seg

72<~C 70 seg

extensión final 72<’C 5 mm
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3.6.4 FRAGMENTO AMPLIFICADO DIGERIDO CON ER (ER-ureBi

Se estudiaron muestras de ADN extraído a partir de los aislamientos de U.

py¡or¡. Se realizó la amplificación del fragmento de 933 pb del gen de la ureB, que

posteriormente fue digerido con el enzima de restricción JIaelll, en las condiciones

recomendadas por el fabricante. Se produjo la digestión del ADN durante 4 h a 37’>C

y se finalizó la reacción con 7¡xl del tampón de carga. Los fragmentos se separaron en

un gel de agarosa, incluyendo el fragmento amplificado sin digerir, además de los

controles habituales. El patrón de bandas, obtenido en los diferentes aislamientos, se

utilizó para compararlos intentando definir la cepas como similares o diferentes. Cuando

el enzima no digería el ADN amplificado, se observaba la banda del mismo tamaño que

el fragmento original.

A esta técnica la llamamos ER-ureB por determinarse los fragmentos de

restricción del producto amplificado del gen ureB.
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Tabla 14. Aislamientos clínicos de U. pylori estudiados por métodos genotípicos de

tipado, y técnicas o procedimientos realizados a cada uno de ellos. Grupo 1: Cepas

obtenidas a partir dcl mismo paciente en diferentes fases del tratamiento <x = prueba

realizada, - no realizada).

tÚ> Paciente ¡ Traito ( PI.. BR ( RCP-IA bR—ura ¡

70 [SS A x x x x

¡63 [SS B6 y y

190 [SS E12

286 158 BIS x y y

72 WC El x y y

222 [MC B12 y x y y

468 [MC BIS x y y

[6 IP x x

fI’ 1312 x x x

¡70 IQ( A y ~ y y

193 [Q( Hl y ~ x y

[79 ASR A y y y y

45k 116 y y

314 MR Bl2 x x y

30! JRM
343 WM 1312

255 WC A x x

282 WC Hl y

WC HG
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Tabla 15. Aislamientos clínicos de JI. pylor¡ estudiados por métodos genotípicos de

tipado, y técnicas o procedimientos realizados a cada uno de ellos. Grupo 2: Cepas de

la misma muestra con diferencias en la morfología o en la sensibilidad y aislamientos

de 2 hermanos (LP y FP) (x = prueba realizada, — = no realizada).

Paciente trarto PL BR 1 RCP-IA 1 ER-urefi1

16 (SS 1

1: 1’
A

1—
Iésp <SS
72 131 x

l2sp

[93sp [IQC Rl t 1:
‘~ A x x y

]3Osp RIS A x x x

121 P \ RM A - x y

121 C VRM A x x

[49 P LP A 1: ±1[49 (; LP A -

116 PP 116 y y

[88 PP B12 x y y y

¡49C LP A y y y
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Tabla 16. Aislatnientos clínicos de U. pylori estudiados por métodos genotípicos de

tipado, y técnicas o procedimientos realizados a cada uno de ellos. Grupo 3: Cepas de

pacientes no relacionados (x = prueba realizada, - = no realizada).

PL 1 BR 1 RCP-IA

-

-

x —~

-

39 x x
73
83 x x
lO!
106 x -

121 x
122 x -

125 x -

156 x -

¡ 165 x
166 x x
174 x x
178 - x

197 x x
233 x x x
242 x x
248 x - x

253 x y y

259 y - y

274 x x x
293 x x y

305 x x
325 - y

387 - x

39?
419 x
441 -

444

463 - x

504 x
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3.7 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOSDE TIPADO

En el estudio de los métodos de tipado, se consideraron los siguientes criterios

para determinar la posible utilidad de cada uno y para poder compararlos entre ellos:

Tipabilidad: El porcentaje de cepas que puede clasificarse con el método de tipado que

estamos estudiando

Reproducibilidad: Se puede definir de dos formas:

1) El porcentaje de cepas que, al repetir el experimento, produce el mismo

resultado. En nuestro caso no utilizaremos esta definición.

2) El porcentaje de veces que los aislamientos del mismo paciente producen

resultados concordantes con el considerado estándar. Como no existe ningún método

estándar, hemos considerado que los aislamientos de un mismo paciente son iguales,

cuando lo son, al menos con dos métodos, preferiblemente moleculares.

Poder discriminatorio: Se define como la probabilidad de que dos aislamientos no

relacionados se incluyan en distinto tipo, utilizando un determinado método de tipado.

Sc calcula como un valor numérico, definido por el índice de discriminación (ID) a

partir del estudio de un número adecuado de aislamientos no relacionados (Hunter

1988>.
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El ID viene definido por la siguiente ecuación. El método es más discriminatorio

cuando el valor ID es más próximo a 1.

N = n< toral de cepas

n0 toral de tipos

11= ~O de cepasen el tipo

Para el cálculo del ID, hemos considerado todos los aislamientos no relacionados

y el primer aislamiento obtenido a partir de un paciente (en el caso de disponer de más

dc 1 aislamiento por paciente).
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3.8 VALORACIÓN COSTEfRENEFICIO DE LOS MÉTODOS DE TIPADO

Sc realizó una valoración coste/beneficio de los siguientes métodos de tipado:

1) Biotipo con API ZYM,

2) Estudio de plásmidos,

3) Estudio de ADN total con EH>

4) Análisis de ADN total por RCP-IA y

5) Estudio de ADN total por ER-ureB

En primer lugar, se realizó un presupuesto detallado del coste (en pts) del

material y de los reactivos necesarios para el estudio de una muestra por cada método.

Además, se realizó un estudio aproximado del tiempo de trabajo, por parte del personal

técnico o facultativo en La realización de cada método, y del tiempo total necesario para

obtener el resuLtado final.

3.8.1 PRESUPUESTODE LOS METODOS DE TIPADO

El presupuesto, para la realización de una muestra por cada método de tipado,

se obtuvo aplicando la siguiente fórmula

Precio /envase

precio/muestra Cantidad/muestra x

Cantidad ¡envase

Los precios de los productos pueden variar de unas casas comerciales a otras.

En este estudio se han considerado los que se encuentran en la tabla 1’7. Este

presupuesto podría verse modificado, probablemente no de forma sustancial, si se

utilizaran presupuestos de otras casas.
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i’abla 17. LISTA DE PRECIOS (1995)

Producto Proveedor { Precio (pts) Cantidad/envase

TRIZMA BASE SIGMA [6.470 fi Kg

AC. BÓRICo SIGMA 8.070 1 Kg

EDTA SIGMA ¡¡.300 SOOg

SACAROSA SIGMA 5.590 1 Kg

AZUL BROMOFENOL SIGMA 5.290 [0 g

CTAB SIGMA 16.310 500g

NaCí SIGMA 6.600 1 Kg

SDS SIGMA [2.280 250 g

PROTLI1NASAK SIGMA 10.280 lOO mg

FENOL¡CLOROEORMO/ALCOHOL

ISOAMILICO

SIGMA 20.390 400 ml

CL()RQ$ORMO/ALCOI-IOL
ISOAMILICO

SIGMA 2.889 250 ml

ISOPROPANGI. SIGMA 3.470 480 ml

ETANOL SIGMA 4.090 II

TAQ POLIMERASA PROMECA ¡85.164 2.500u

INICIADORES SIGMA 550 ¡ns/pb 10.000 ~

dNTPs SIGMA 12.480 0.5 ni] (10 mM)

AGAROSA SIGMA 65.980 250 g

BROMURO DE ETIDtO SIGMA 33.180 SGml ([0 mg/mI)

MARCAI)OR PESO MOLECULAR SIGMA [4.250 20 pg

PElíCULA FOTO(.RAHCA SIGMA 4.740 20 u

FUROS 0.1 mi SIGMA 11.040 [.000 u

TUBOS 1.5 ¡iii SIGMA 7.440 [.000 u

PUNTASCON FILTRO PROMECA 22.000 1,000 u

ACEITE MINERAI. SIGMA 3.340 25 ml

I-/aúIII SIGMA 9.910 2.500u

¡Iludí II SIGMA 7.440 5.000 u

API ZYM BIOMER¡EUX 23.000 25 tiras

112
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1.-Se calculó. en primer lugar, el presupuesto de cada una de las soluciones y reactivos

utilizados en los diversos métodos de biología molecular.

Tampón TIff. Calculado precio/litro

Producto Cantidad/L Cantidad/envase PVP/envase PVP/L

TRIZMA 10,8 g 1.000 g 16.470 ¡77,9

Ac Bórico 5,5 g 1.000 g 8.070 44,3

EDTA 0,46 g 500 g 11.300 10,4

TOTAL (pts/litro) 232,6

Tampón de carga. Calculado precio/lOO ml

Producto (iantidad/

lOOml

Cantídad!

envase

PVP/cnvase PVP! 100 ml

Sacarosa 40 g 1.000 g 5.500 223 6

Azul bromofenol 0,15 g lO g 5.290 ‘79,3

[11114 37.2 g 500 g 11.300 840,72

Total (pts/ lOO mí) 1.143,6
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CTAB: Calculado precio/lOO ml 1

Producto Cantidad!

100 ml

Cantidad!

envase

PVP/envase PVP/10t) ml

CTAB 10 g 500 g 16.310 326,2

NaCí 4,1 g 1.000 g 6.600 27,1

Fotal (pts/100 mi) 353,3

Tampón TE: calculado precio/litro

Producto Cantidad/L Cantidad/envase PVP/envase PVP/L

TRIZMA 1,21 g 1.000 g 16.470 19,9

Li)TA 0,37 g 500 g 11.300 8,4

‘L’otal (pts/litro) 28,3

SDS 10%: calculado precio/LOO ml

Producto Cantidad! 1 OOml Cantidad/envase PV P/env< PVP/lOOml

SDS lO g 250 g 12.280 491,21

NaCí 5 M: calculado precio/litro

¡ Producto Cantidad/L Cantidad/envase PVP/envase PVP/L

NaCí. 292,2 g 1.000 g 6.600 1.928
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2.- En segundo lugar, se calcularon los presupuestos de los métodos generales utilizados

en todos los protocolos de biología molecular.

de ADN (para 1 muestra)11
Producto Cantidad!

muestra

Cantidad!

envase

PVP/

envase

PVP/

muestra

Tampón TE 0,567 ml 1.000 ml 28,3 0,02

CTAB 0,08 ml 100 ml 353,3 0,28

NaCí SM 0,1 ml 1.000 ml 1.928,5 0,19

Proteinasa K 0,07 mg 100 mg 10.280 7,19

SI)S 0,03m1 lOOml 491,2 0,14

Phenol/clorolormo!

alcohol isoamilico

0,75 ml 400 ml 20.390 38,2

Clorofbrmo/alcohol

isoamílico

0,75 ml 250 ml 2.889 8,66

Isopropanol 0, .4 ml 480 ml 3.470 2,89

Etanol 1 ml 1.000 ml 4.090 4,09

Total (pts/muestra) 61,7
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Digestión con enzimas de restricción

Cantidad!

muestra

Cantidad!

envase

PVP/envase PVP/muestra

JIaelll 40u 2.500 u 9.910 ¡58,56

U¡ndLll 40 u 5.000 u 1.440 59,52

estándar (un 20% más por los 2 controles!8 muestras)1

—t
Producto Cantidad! Cantidad! PVP! PVP/

muestra envase envase muestra

Polimerasa 1,25 U 2.500 u 185.164 92,6

Iniciadores 2 pl 10.000 ¡tI 11.000 2,2

dNTPs 0,5 ¡tM 10 mM 12.480 0,6

Total (pts!muestra) 95,4 pts + 19,1 (20%) = 114,48

Amplificación RCP-IA (un 10% más por un control cada 9 muestras)

Producto Cantidad!
muestra

Cantidad/envase PVP/
envase

PVP/
muestra

Polimerasa 1 U 2.500 u l85.164 74,1

Iniciadores 1 ~xl 10.000 pl [1.0(X) 1,1

dNTPs 0,5 pM lO mM l2.480 0,6

lotal (pts/muestra) = 75,8 pts + 7,6 (10%) 83,4
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Electroforesis <para 1 gel de ¡0 pocillos)

Producto Cantidad! Cantidad! PVP/ PVP/
muestra envase j envase muestra

Agarosa 1 g 250 g 65.980 263.9

BrEt 35 jíg 500 g 33.180 2,3

tampón de carga 50 pl 100 ml 1.143,6 0,57

Marcador PM 0,25 ¡tg 20 pg 14.250 178,1

‘lampón ‘mu 300 ml 1.000 ml 232,6 69,8

Película fotos 1 U 20 u 4.740 237

Total (pts/ 1 gel) 751,7

Gel RCP normal = 7 muestras/gel --- 107.4 pts/muestra
Gel RCP-IA 8 muestras/gel --- 93,9 pts/niuestra

Gel plásmidos 9 muestras/gel --- 83,5 pts/muestra

gastos de RCP
Producto Cantidad! Cantidad! PVP! PVP/

muestra envase envase muestra

tubos 0,6 ml 1 1 U 1.000 u 11.040 11,04
RCI>

tubos 1,5 ml 4 U 1.000 u 7.44(> 29,76
extracción

puntas filtro 4 U 1.000 u 22.000 88
RCP

Total (pts/muestra) 128,8
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3.8.2TIEMPO INVERTIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO O FACULTATIVO

Se valoró el tiempo de trabajo dedicado por el personal técnico para la

realización de cada método. Se ha realizado un cálculo aproximado del tiempo necesario

para la realización de los protocolos, sin considerar los tiempos de incubación largos

ni los tiempos de espera.

3.8.3 TIEMPO NECESARIO PARA LA OBTENCION DE RESULTADOS

Se ha realizado un cálculo estimativo del tiempo que consideramos necesario,

teniendo en cuenta los tiempos de incubación y de espera, además del tiempo de

ejecución de la técnica.

Para La valoración final del estudio económico, se puntuó cada método de 1 a

5 en cuanto a precio, tiempo de trabajo del personal técnico y tiempo en obtener

resultados, asignando la mayor puntuación al método más barato, más rápido en cuanto

a tiempo consumido por el personal para su realización o tiempo total para obtener el

resultado final.
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4. RESULTADOS
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4.1 DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA INFECCIÓN POR 1-1. pylori

4.1.1 COMPARACIÓN DE INICIADORES

Los resultados se encuentran en la tabla 18.

La concentración de ADN detectada por la técnica de la RCP en cada

aislamiento era diferente, aunque en su mayoría entre 200 y 12 pg. Si modificáramos

en cada caso concreto las condiciones de la reacción de la RCP, podría ganarse

sensibilidad en algunas cepas, perdiéndose probablemente en otras. La variabilidad en

el nivel de detección puede estar influenciado por la calidad de! ADN que se ha

obtenido en cada extracción o por el número de copias de los genes presentes en cada

tipo de cepa. Por lo tanto, los estudios para determinar la sensibilidad de la RCP en

este tipo de bacterias, no deben realizarse únicamente sobre una cepa, pues el resultado

puede ser variable.

Se observó que en los 3 aislamientos, los iniciadores dirigidos frente

detectaron la concentración más baja de ADN de JI. pylori: 100, 25 o 12

aislamiento. La IZCP frente al gen urel) detectó menor concentración de

frente al gen ARA’r en dos de las muestras; sin embargo, en la tercera se

contrario.

Por este motivo, se eligieron los iniciadores dirigidos frente al gen ureA para los

estudios posteriores.

al gen ureA

pg en cada

ADN que

observó lo
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Tabla 18. Concentración de ADN de cada cepa, con la que se obtuvo resultado positivo

para la prueba de RCP.

N0cepa { Concentración de ADN ARNr ureA ureR

130 Control +: 5 ng + + +

200pg - + +

lOOpg - +

50 pg

25 pg

l2pg

170 Control +: 5 ng + + +

200pg +

lOOpg + +

50 pg +

25pg - +

12 pg

149 [ Control +: 5 ng -i- + +

200pg + + +

lOOpg + + +

SOpg + + +

2Spg + +

l2pg - +
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4.1.2 RCP A PARTIR DE COLONIAS

Los resultados obtenidos para cada aislamiento se encuentran en la tabla 19.

Todos los aislamientos dieron positiva la prueba de RCP, cuando se utilizaban los

iniciadores específicos de los genes ureA, ¡¿reD y ARNr de JI. pytori. En este último

caso sólo pudieron probarse 23 aislamientos.

Según estos resultados, cualquiera de los protocolos de RCP estudiados podrían

ser utilizados para el diagnóstico de la infección por JI. pylori.

4.1.3 RCP A PARTIR DE BIOPSIAS

l)c las 57 muestras de biopsia gástrica estudiadas se observó que en 34 muestras

<59.6%) el resultado fue positivo y en las otras 23 muestras (40.3%), negativo. Los

resultados se encuentran en la tabla 20.
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‘Fabla 19. Aislamientos clínicos de U.

los 3 tipos de iniciadores utilizados.

pylori, a los que se realizó la prueba de RCP con

u” iniciales RCP ureA 1 RCP urefi RCP ARNr

[6 CGS + 4

116 FPC -1-

121 VRM +

22 JCLR +

[30 RTS + +

44

49

SC 1 4 +

LP -b

¡66 16Ff +

219 SEL 4 +

348 JEG +

426 FMR + 1

440 SA

463 MA! + +

534 MMA .4.-

537 NEC +

558 LCP Nl)

560 JERM +

568 ¡‘116 + -b

585 EGM +. -í +
590 CCS + -t

604 C UA

605 ASE •4-

613 ABCR -i- 4

614 JAHM + 4 +

620 SCB •1- NI)
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‘Fabla 20. Pacientes incluidos en el estudio de técnicas de diagnóstico de la infección

por JI. pylor¿.

N” j NOMBRE[ FECHA j BLOP j CULT HIST j RCP j¿,~¿4 ¡ RCP ¡Vio

451 CMQ [8-2-94 A C -í ND

461 ECL 11-3-94 BI C + + 4 + ND

463 MAl 11-3-94 A ND

468 EMC 11-3-94 1312 + ++-1 + ND

469 JAL-] 18-3-94 A 1 -¡ í NL)

495 JIIZ 25-4-94 A C y + +

496 RCM 25-4-94 A C NL) + ND

504 PEE 6-5-94 A 4 4 4- -1 +

505 \‘SG 6-5-94 A C + +

512 CMC 27-5-94 A - 4-4

546 4k ‘7 -9-94 A - ND

547 BCJ 2-9-94 A 4 4!- +

AFC 23994 A Nt) +

550 LCR 23-9-94 81 - ND NL)

55! JBB 23-9-94 A 4 4/- 1 +

553 AGS 10-10-94 A ND 4 Nt)

554 PH 10-10-94 A +

555 0W 10-10-94 A +

5

556 JRH 10-10-94 A - NI) +

557 MCM 2-10-94 Hl C 4 ND

558 ASE ~-l0-94 A > ++ 4 ND

559 RVL 2-10-94 81 C Nt)

560 ]FRM 2-10-94 812 4- ND

561 IIACP 28-10-94 2 - 4

562 MCIJ 28-10-94 7 - + Nt)

563 MMB 28-10-94 2 - NI) -

564 AiIB 28-10-94 2 -

565 PPT 28-10-94 2 - 1 4

566 LPL 28-10-94 A -
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fabla 20 (coiui)

NOMBRE FECHA mo? CULT ¡ J-IIST RO’ ureA

567 IRC 28-10-94 ND - -‘

568

569

PBG 4-11-94 + -li + + Nt)

NLA 4-11-94 ND

570 L)RS 4-11-94 + + 1 + + +

Sil PIAS 18-11-94 B12 4-1- 1 NL)

572 LMM 18-11-94 A + +

573 [PR 18-11-94 A - 4-

574 (jAU lS-JJ-94 A * + 1 $ NI)

575 MJBL 18-11-94 A - 1/~ +

576 ¡iGl) ¡8-11-94 A 4- 4<- A-

577 AiX? =5-11-94 A - - - 4

578 568 25-1 ¡-94 A 1 + + N

NL)579 AGE 25-11-94 A - Nl)

580 RiF 25-11-94 A C - 4- NL)

581 AMM 25-11-94 A C - 4- A

582 HCJ 25-1 ¡-94

583 MII 25-11-94 1312 C

584 AIMF 25-11-94

585 LCM 2-12-94

586 I1I’I> 2-12-94 A - NI) - +

587 JCM ~-l~-94 A - Nl) +

588 I)FM 16-12-94 A + NL) +

589 JMA 16-12-94 Hl - - - +

590 CUS 6-12-94 812 + + 4 1 A

591 VCM 16-12-94 A + -+ ± 4 NI)

592 MCR [6-12-94 81 •í 1

593 JBB 16-12-94 Hl - - + NI)

594 BAA 16-12-94 A - -i- NL)
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4.1.4 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO UTILIZADOS

El número y porcentaje de biopsias que produjeron resultado positivo, negativo

y contaminado o dudoso por cada método estudiado, se encuentran en la tabla siguiente:

Diagnóstico Positivo Contaminado! Negativo Total

dudoso

Cultivo ji” 18 12 27 57

31.5% 21% 47.4%

Histología n 25 5 13 43

58.1% 11.6% 30.2%

RCP n”

¼

—4

34 - 23 57

59.6% 40.4%

l)e las 57 muestra estudiadas por cultivo, 31.5% (18 muestras) dieron resultados

positivos. 21 % (12 muestras) estuvieron contaminadas y 47.4% (27 muestras) resultaron

negativas. La alta tasa de cultivos contaminados, estuvo producida por una

contaminación de la solución de transporte con P. aeruginosa, durante una parte del

estudio, y por no disponer de medio de cultivo selectivo, durante otra.

De las 43 muestras estudiadas por histología, el 58.1 % (25 muestras) dieron

resultado positivo, 11.6% (5 muestras) tuvieron resultado dudoso y 30.2% (13

muestras) mostraron resultado negativo.
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE U. pylorí

Los resultados obtenidos en los estudios de las características de JI. pylori, tanto

de sensibilidad como bioquímicas o de virulencia, se encuentran agrupados en las tablas

21,22 y 23.

Tabla 21. Aislamientos clínicos de JI. pylori estudiados para detectar diferentes

características. Grupo 1: Cepas del mismo paciente en diferentes

tratamiento.

momentos del

u Pacicnte Tratm Enzimas preformadas ‘ensibilidad (CMI en mgIl)

PAL PAt? [EL{ LA ¡ NI’ 1 MH’ AMX_1 CLA

íuov
1
1

tox RCP
Vero togA

70 158 A i- + 4- + 4- 2 0.008 0.016 - -4- N[)

163 155 136 + + + + 2 0.125 0.008 NI) NL) NI)

190 ¡SS 1312 4- -4 - + + 2 0.125 0.008 + NL) NI)

286 [55 [318 NI) NI) ND NI) NI) 64 R 0.125 NL) NL) NL) NI)

72 ¡SMC 8! + - - + 0.125 0.008 0.008 - - +

222 ¡SMC Rl) í - + + 1 0.008 0.008 + + NL) NI)

468 ¡SMC BIS NI) NL) Nt) NI) NL) NI) NL) Nt) NI) NL) NI)

116 PP 136 —~ Y4t32R 0.5 0064 NL) - j -l

1881 PP 1312 + +.¡132R 0.25 0.008 -4- NI) INI)

1931 F-QC
70 LQ( A ~ 1 0.008 0016

NI)!

Nt)

Rl k + ¡ 0.008 0008

[79 ASR A + 1 4- + 4 0.032 0.008 u NI) -

283 ASR BÓ 1- + - - -4 32 R 0.032 NL) + NI) NI)

314 ASR 1312 NI) NL) NL) NI) Nt) 16 R 0.064 0.016 NL) NL) N[)

~ ~M HP NI)1 NL)IND NL) ND 32R 102081 :: NL) ND E]

NI) +255 JPC A + + 4- + 4 0.5 0.25 NL) NI)

282 WC Rl -í + - -4 + NI) Nl) Nt) + NI) +

348 WC 136 NL) NI) NI) NL) NI) 128 R 0.25 0.064 NI) NL) +
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‘Fabla 22. Aislamientos clínicos de H. pylori estudiados para determinar diferentes

características. Grupo 2: Cepas de la misma muestra, con diferencias en la morfología

o en la sensibilidad (sensible y sub-población resistente (sp) o morfología grande (G)

y pequeña (P)), y aislamientos de 2 hermanos (Fl~ y LP) <FI patrón sombreado

corresponde a aislamientos que están repetidos en el Grupo 1 ó 2).

u<’ Pacieíite Tratto Enzimas preformadas Sensibilidad (CMI en mg/1) flli)V mx
~1 <-— Vero j

[‘AL FAC EL ¡LA ¡NF MET j AMX LCLA 1

RCP
cagA

771 CSTA

Hosni OS { A

4 ‘- 4-~+ 1+1210008 0016 NL) l~T

NI) NI) NI) 1 NOINDI4I Nt) 0008 ND tND~

NI)

ND

72 EMG 81 í- -~ - - 0.125 0.008 0008 +

72sp EMC Rl Nl) NL) NI) Nt) NI) 0.5 0.016 0008 NL) Nt) NO

170 EQC A í- + + fi 0.008 0016 NI)

7=11 1 8k 0008 0016 NI)llOsp LQC A NL)

193 EQC 1 ~ 1 < + 1 + 1 + 1 1 0008 0008 ++ NI)

FQC 1 131 jNI) Nt) Nt) j Nj NO 1 32 R 1 0008 0016 NI) NL)

4-

193w NL)

130 fiCES - A t -~ + - 4-4j 00641001614-4-1 NL)

NL) NI) Nl) NI) NI) 128k 0.008 j 0008 j NL) NO

+

l3Osp RTS A Nt)

~~~1LI>
149 cj LP A

111 1 -1 4 0.125 00081 +

-t ji i- + 4 0.125 Nl) $

+

Nt)

116 PP 136 -t + + -i- 32R 0.5 0.016 NI) 4

[88 PP 812 + + - + + 32R 0.25 0.008 + NI) NI)

49 LP A 4 4 1 + + 4 0.125 0.008 2 NI) 4
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Tabla 23. Aislamientos clínicos de U. pytori estudiados para determinar diferentes

características. Grupo 3: Cepas obtenidas de pacientes no relacionados.

Enzimas preformadas Sensibilidad (CMI en mg/l) mov tox
Vero ¡

RCP
cagAI~~I~~1

FAL IjACI ELI

L

LA NF MET AMX CLA

15 + + + + 1 0.008 0.008 ++ ND ND

39 + + + + + 1 0.016 1 + - -

73 + + - + + 2 0.064 0.032 + - ND

83 + + - - + 0.25 0.008 0.032 ++ - ND

101 + + + + + 1 0.008 NI) NI) - ND

106 + + - + + 1 0.008 0.008 ++ - -

121 + + - - + 0.064 0.016 0.016 ++ + -

122 + + + + 16 R 0.064 0.008 + - +

125 + -1 + + 128R 0.125 0.008 ND + NI)

156 -f- + + + 1 0.008 0.016 ND +

165 ND NI) NI) NI) NI) 0.5 0.125 0.008 NI) NI) ND

166 + -~- - - + 0.125 0.064 0.008 + - -

174 + + - + + 0.25 0.008 0.008 -1- ND ND

-1-178 V

Vi
~—-—

+ +

- - + 0.008 0.008 0.008 ++ NI) -

186 Nl) ND
ÁILj

¡ -

ND 32 R 0.25 0.008 NI) ND NI)

19? + 1 0.008 0.008 + NI) -

233 + +-
-

+
+ 0.5 0.032 0.008 + NI) -

242 + + -. + + 1 0.064 0.008 + NI) -

248 + L

Li-

- + 2 0.008 ND ++ NL) -

253 + + + 1 0.008 0.032 ++ N[)

259 ND Ni) NI) Nl) ND 1 0.008 0.008 ND ND -

305 + + + + + 0.125 0.008 ++ Nl) NI)
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4.2.1 CARACTERISTICAS DE SENSIBILIDAD

En las tablas 21, 22 y 23 se encuentran los datos de sensibilidad de los

aislamientos de JI. pytori estudiados, frente a amoxicilina, claritromicina, y

metronidazol.

En la tabla 24 se encuentran los resultados globales, expresados en términos de

CM150, CMI%, intervalo y porcentajes de resistencia (% R). Para este cálculo se han

considerado los aislamientos de pacientes no relacionados, así como el primero

obtenido, cuando existe más de uno por paciente

Tabla 24. Resultados de CMI de los aislamientos estudiados, expresados en forma de

la CMI para el 50 y el 90% de las cepas estudiadas, el intervalo entre los que se

encuentran todos los aislamientos y el porcentaje de resistencia (%R) (Los datos de

CMI se expresan como nIg/l. n” es el número de aislamientos probados para cada

antibiótico).

Aíitíbíotico u” CM1~> CMk> Intervalo

Amoxicilina 29 0.008 0.125 0.008-0.5 0%

Metronidazol 29 1 32 0.008-128 20.7%

Claritromicina 26 0.008 0.064 0.008-4 3.8%
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4.2.2 CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS

Las pruebas de oxidasa, catalasa y ureasa fueron positivas en los aislamientos

en el moínento del cultivo primario, antes de su congelación y conservación durante

períodos prolongados.

El porcentaje de cepas que producían cada tipo de enzimas preformadas se

encuentran en la tabla 25. Se han considerado los aislamientos de pacientes no

relacionados, así como el primero obtenido, cuando existe más de uno por paciente.

Tabla 25. Número (n”) y porcentaje (%) de cepas que presentaron

enzimas preformadas estudiadas (El número total de aislamientos fue

cada una de las

29).

ENZIMAS

PREFORMADAS

POSITIVO NEGATIVO

Fosfatasa alcalina 29 -100%

Fosfatasa ácida 29 100%

Esterasa lipasa 11 37.9% 18 62%

Leucina arilamidasa 21 72.4% 8 27.5%

Naftol fosfohidrolasa 29 100%
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4.2.3 CARACTERÍSTICAS DE VIRULENCIA

4.2.3.1 MOVILIDAD

Se determinó en 32 aislamientos de H. pylori siguiendo la metodología

anteriormente descrita. Se clasificaron como no móviles, moderadamente móviles o muy

móviles, de acuerdo con un criterio lo íríás objetivo posible en la visión microscópica.

Se incluyeron aislamientos del mismo paciente porque presentaron diferentes resultados.

Tabla 26. Número <n0) y porcentaje (%) de cepas que mostraron cada tipo de movilidad

entre los 32 aislamientos estudiados.

Movilidad n” 7< 1

íruv móviles 13 40.6%

moderadamente móviles 15 46.8%

no móviles 4 12.5%
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Figura 13. Porcentaje de aislamientos que fueron muy móviles, moderadamente móviles

o no móviles.

NO MÓVIL

-.4

MODERADAMENTE
MÓVIL
46%

1 3%

MUY MÓVIL
41%
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4.2.3.2 TOXICIDAD Y GEN cagA

El efecto vacuolizante en células Vero se determinó en un total de 14

aislamientos de H. pylori, obtenidos a partir de 14 pacientes pediátricos. Se estudió la

presencia del gen cagA mediante RCP en 20 aislamientos pertenecientes a 20 pacientes.

Los resultados se encuentran en la tabla 27. Se consideró el primer aislamiento de cada

paciente, cuando se obtenía más de uno.

Tabla 27. Número y porcentaje de cepas que obtuvieron resultados positivos o

negativos, por el ínétodo fenotípico de detección de efecto vacuolizante en células Vero

y el método genotípico de detección del gen cagA.

Método n” total l>ositivo Negativo

fi~ ¼ n” ¼

Tox (Vero> 14 5 35.7% 9 64.3%

RCPcagA 20 8 40% 12 60%
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Se trató de determinar si existía concordancia entre los resultados de toxicidad

determinados por el método fenotípico (detección de efecto vacuolizante en cultivos

celulares de céluLas Vero) y la detección del gen cagA mediante RCP.

Tabla 28. Se muestran los resultados obtenidos en 8 aislamientos en los que se

utilizaron los dos métodos.

Se observa que sólo el 50% de los resultados eran concordantes. En 3 cepas la

RCP fue positiva y negativo el efecto vacuolizante, y en 1 aislamiento el efecto

vacuolizante fue positivo y negativa la RCP.
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4.3 MÉTODOS DE JIPADO FENOTIPICO

Considerando las características fenotípicas de U. pylori descritas anteriormente,

se agruparon los aislamientos en cuanto al antibiotipo y biotipo.

4.3.1 ANTIBIOTIPO

Cuando se estudiaron 31 aislamientos, considerando el primer aislamiento por

paciente, se detectaron los 3 antibiotipos con los siguientes porcentajes.

ANTIBIOTIPO [ no

ANTIBIOTIPO 1: MEV CLAN 24 77.4%

ANTIBIOTIPO II: MEIR CLAN 6 19.3%

ANTIBIOTIPO III: MEV CLAIZ 1 3.2%

Cuando se consideraron el total de los 47 aislamientos estudiados, se detectaron

[os3 antibiotipos con los siguientes porcentajes.

ANTIBIOTIPO

ANTIBIOTIPO 1: MET8 CLAN 33 70%

ANTIBIOTIPO II: MEV CLAN 12 25.5%

ANTIBIOTIPO III: MEV CLA’~ 2 4.2%
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4.3.2 BIOTIPO

En las tablas siguientes se puede observar el número y el porcentajede

aislamientosencontradoscon cadabiotipo.

Cuandoseconsideraronlos 29 aislamientosobtenidosa partir de pacientesno

relacionados(considerandoel primer aislamientopor paciente),se obtuvieron los

siguientesporcentajes:

BIOTIPOS ~ cepas

BIOTIPO 1 10 34.5%

BIOTIPO II 12 41.3%

BIOTIPO III 7 24.1%

TOTAL 29

Cuando se consideraronel total de 38 aislamientosa partir de 29 pacientes

pediátricos,seobtuvieronlos siguientesporcentajes:

BIOTIPOS n~ cepas

BIOTIPO 1 12 31.5%

BIOTIPO II 18 47.3%

BIOTIPO III 8 21%

TOTAL 38
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En los 19 aislamientosestudiadosqueprocedendepacientesno relacionadosse

detectanlos 3 tipos de patrones.

En los 13 aislamientosobtenidosa partir de 6 pacientes,durantediferentes

períodosdel tratamiento,seobservaque: 1 pacientemostróel mismo patrónen los dos

aislamientos,mientrasque, en los otros5 pacientes,los patroneserandiferentes.Estos

resultadosno concuerdancon los métodosmolecularesutilizados.

En un paciente, en el que se detectarondos aislamientos con diferente

morfología, se observó el mismo patrón. En un paciente con diferencias en la

sensibilidad, el patrón era diferente, resultadoque no concuerdacon los métodos

molecularesutilizados.

En el caso de los aislamientosde dos hermanos,los patroneseran también

diferentes.estandoen concordanciacon los métodosmoleculares.



f;igurd 16. Porcenraje de alstamicmos clasificados c‘u cada anrtbiorlpo. 

ANTI6IOTIPO III 
1% 

ANTIEIIOTIPO ll 
13% 

P-- 7 
-.... 

k 

1 

~-~~TIBI~TIP~ I 
78% 

Figura 17. Porcentaje de alslamienros cIashados en cada biotipo. 
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4.4 MÉTODOS DE TIPADO GENOTÍPICO

4.4.1 ESTUDIO DE

Se estudiaron

pacientespediátricos.

aislamientosepuede

PLÁSMIDOS

un total de 34 aislamientosde ¡1. pylori obtenidosa partir de 31

Los resultadosseencuentranen la tabla 31. El resultadodecada

observaren las tablas33, 34 y 35.

‘Fabla 31. Número y porcentajede aislamientos que muestran1 ó 2 plásmidoso

ninguno. Sehaconsideradoúnicamente1 aislamientopor paciente,con 3 excepciones

en que los patronesde los aislamientosdel mimo pacienteeranclaramentediferentes

(6 aislamientosa partir de 3 pacientes).

110 ccpas

No piásmidos 25 73.5%

1 plásmido 5 14.7%

2 plásmidos 4 11.7%

i’oial 34

Los patronesobtenidosen los aislamientos

diferentescon pesosmolecularesentre7.9y 1 MDa,

Plc, Pid, P2a, P2b, P2c y P2d. Peroúnicamenteel

plásmidos.

que poseen 1 ó 2 plásmidosson

y sehandefinidocomoPla, Plb,

27.2%de los aislamientosposeen
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El patrónde plásmidosno fue el mismo en trescasos,en los que seestudiaron

aislamientosdel mismo paciente:

Caso 1. ‘[res aislamientosdel mismo paciente (179, 283 y 314). Los dos

primerospresentanun plásmidode 6.0 MDa, mientrasqueel tercerono llevaplásmido.

Caso2. Cepas301 y 343. En el primeraislamientono sedetectéla presencia

deplásmidosy, sin embargo,en el segundo,seobservarondosplásmidosde 5.7 y 3.0

MDa.

Caso3. Cepas149G y 149Paisladasde la misma biopsia,pero con diferencias

en la morfología,quefueronseparadascomograndey pequeña.En el aislamiento149P

no sedetectéla presenciadeplásmidos,mientrasque en el 14¶Xii seobservóuno de 4.7

MDa.

Patrón Aislamiento Plásmidos

Pía 149 (~ 4.7 MDa

Plb 179/283/197 6.0 MDa

PL 274 6.9 MDa

PId 305 7.9 N4Da

P2a 106 1.5 MDa /I MDa

P2b 343 5.7 MDa 1 3.0 MDa

P2c (6 6.9MDa/4.l MDa

P2d 253 3.5 MDa 2.0 MDa
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Figura 17. Gel de electroforesis teñido con Bromuro de Etidio, en el que se observan 

diferentes aislamientos de H. pylori que muestran plásmidos. 

Líneas 1,2, 3 y 9: Aislamientos números 106, 343, 16 y 253, que muestran dos 

plásmidos cada uno. 

Líneas 5, 6, 7, 8, 10 y ll: aislamientos 149G, 179, 283, 197, 274 y 305 que 

muestran 1 plásmido cada uno. 

Línea 4: aislamiento 301 sin plásmidos. 

M es el marcador de peso molecular. 

12345M67 



Resultados [49

4.4.2 ESTUDIO ADN CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN

Se estudiaronun total de 29 aislamientosde H. pylori a partir de 19 pacientes

pedjátricos.

Se probarondos enzimasde restricciónHindlll y Haelil. El ADN de todos los

aislamientos,exceptouno, pudo serdigeridocon un enzimay, en la mayoríade los

casos,con las dos enzimas probadas.Cuandoun aislamientose digería con los dos

enzimas, los patroneseran diferentespero concordantesen cuantoal resultado. El

aislamientoque no pudo digerirsecon Hindlll ni con HaellI se considerócomo un

patrónmás.

En los 16 aislamientosobtenidosa partir de 6 pacientes se consiguieron

determinarun total de 8 patronesdiferentes,que se encuentranen las tablas33 y 34,

y se definieron como ERI a! ER8.

De los 5 pacientesen tos que se estudió másde un aislamientoen diferentes

momentosdel ¡ratamiento,seencontraron3 pacientesen los que los patronesobtenidos

eran similares y dos en los que los patroneseran diferentes.En los aislamientoscon

diferenciasen la sensibilidada metronidazol(el aislamientonormal y la subpoblación

resisliente)seobservóel mismo patrón,por lo tanto, sededuceque las diferenciasen

el genomason más pequeñasde las que estesistemade upadopuededetectar.

En los 13 aislamientosde 13 pacientessedetectaronpatronesdiferentes,aunque

era difícil compararloscuandose encontrabanen diferentesgeles,porel gran número

de bandaspróximasque se observaban.Los patronesfueron definidos como ER9 al

FR2O (tabla 35;.
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Figura 18. Patrones de ADN cromosómico digerido con enzimas de restricción en 10 

aislamientos clínicos de H. pylori, obtenidos a partir de 3 pacientes pediátricos. 

Líneas 1, 8 13: Marcador de molecular. y peso 

Líneas 2, 3, 4 5: Aislamientos número 70, 163, 190 286 de y y un paciente 

digerido con HueIII. 

Líneas 6 7: Aislamientos 179 283 de un paciente digerido con y y HaeIII. 

Líneas 9, 10, ll 12: Aislamientos 170, 17Osp, 193 193s~ de y y un paciente 

digerido con HhfIII. 

1 :< ,$ 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 
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Figura 19. Patrones de ADN cromosómico digerido con enzimas de restricción (HueIII) 

en 10 aislamientos clínicos de H. pyloti, obtenidos a partir de 4 pacientes pediátricos. 

Líneas A y B: Aislamientos 116 y 188 de un mismo paciente. 

Línea C y D: Aislamientos 72 y 222 de un paciente. 

Líneas E, F, G, H, 1 y J: aislamientos normales y con subpoblación resistentes: 

170, 17osp, 193, 193sp, 130 y 130sp. 

M es el marcador de peso molecular. 

B M C D 
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Figura 20. Patrones de ADN cromosómico digerido con enzimas de restricción en 13 

aislamientos clínicos de H. pyloti, obtenidos a partir de 13 pacientes pediátricos. 

Líneas 1 al 13: aislamientos 39, 83, 121, 166, 174, 178, 197, 233, 242, 253, 

274, 293 y 305. 

M es el marcador de peso molecular. 

En la línea 1, el aislamiento número 39 no ha sido digerido con HaeIiI. 

Líneas del 1 al 6 han sido digeridas con HueIII y del 7 al 13 con HindIII. 

1 2 3 4 5 6 M 7 8 9 10 11 12 13 M 
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4.4.3 RCP CON INICIADORES ARBITRARIOS (RCP-IA)

Se estudió un total de 35 aislamientos obtenidosa partir de 26 pacientes

pediátricos.

En los 16 aislamientos obtenidos a partir

de 9 patrones diferentes, definidos como JA) al

33 y 34.

de 7 pacientes se detectaron un total

1A9, que se encuentran en las tablas

En los 12 aislamientos obtenidos en diferentes momentos del tratamiento de 6

pacientes se observaron los siguientes resultados: En 4 pacientes los patrones eran

similaresen los aislamientosestudiados,mientrasque en los otros dos pacienteslos

patrones eran diferentes.

Los aislamientos con diferencias en la sensibilidad a metronidazol o con

diferenciasen la morfologíaprodujeronel mismopatrón.

Los 2 aislamientosobtenidosa partir de doshermanoseran diferentes(patrón

y IAl 1), indicandola posiblecolonizaciónde miembrosde la misma familia por

diferentes.

En los 17 aislamientos,obtenidosa partir de pacientesno

patrones obtenidos eran diferentes, aunque los patrones eran

comparablescuandoseestudiabanenel mismo gel. Se definieron los

1A28 ten la tabla 35).

relacionados,los

más fácilmente

patrones 1A12 al

IAlO

cepas
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Figura 21. Patrones de RCP-IA de 10 aislamientos clínicos de H. pylori, obtenidos a 

partir de 5 pacientes pediátricos. 

Líneas 1 y 2: aislamientos 70 y 190. 

Líneas 3 y 4: aislamientos 222 y 468. 

Línea 5 y 6: aislamientos 170 y 193. 

Líneas 7 y 8: aislamientos 179 y 314. 

Líneas 9 y 10: aislamientos 301 y 343. 

M es el marcador de peso molecular. 

M 1 2 3 4 M5 6 7 8 9 1OM 
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Figura 22. Patrones de RCP-IA de 10 aislamientos clínicos de H. pyloti, obtenidos a 

partir de 5 pacientes pediátricos. 

Líneas 11 12: aislamientos 255 282. y y 

Líneas 13, 14 15 16: aislamientos normales con subpoblación resistente de y y 

170, 17osp, 193 y 193sp. 

Líneas 17 18: aislamiento 121 con morfología pequeña grande. y y 

Líneas 19 20: aislamientos 188 149 obtenidos a partir de dos hermanos. y y 

M es el marcador de peso molecular. 

M 11 12 M 13 14 15 16 17 18 19 20 M 
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Figura 23. Patrones de RCP-IA de 8 aislamientos clínicos de H. pyfori, obtenidos a 

partir de 8 pacientes pediátricos. 

Líneas 21 al 28: aislamientos 83, 106, 130, 166, 233, 248, 253 y 259. 

M es el marcado de peso molecular. 

M 21 22 23 24 25 26 27 26 M 
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Figura 24. Patrones de RCP-IA de 10 aislamientos clínicos de H. pyluri, obtenidos a 

partir de 10 pacientes pediátricos. 

Líneas 29 al 38: aislamientos 441, 444, 463, 504, 392, 274, 293, 325, 387 y 419. 

M es el marcado de peso molecular. 

M 29 30 31 32 M 33 34 35 36 37 36 M 
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4.4.4 FRAGMENTO AMPLIFICADO DIGERIDO CON FR <ER-urell)

Se estudiaronun total de 20 aislamientos, a partir de lO pacientes pediátricos.

En 8 aislamientos,obtenidosa partir de 4 de los pacientes,no se obtuvo

digestión del fragmentoamplificadocon esteenzimay seconsiderócomo un tipo de

patrón. Se obtuvieron un total de 6 patrones diferentes. Los resultados se encuentran

en las tablas 33 y 34 y los patrones se definieron como UBI al UBS, y NODIC (no

digestión).

En los 12 aislamientos obtenidos a partir de 5 pacientes, se observó que en dos

pacientes no existen diferencias en los aislamientos porque el enzima no digiere. En

otro paciente se detecta el mismo patrón de digestión. En los dos pacientes restantes

existen diferencias entre los patrones obtenidos en los aislamientos.

En el caso de los aislamientos que muestran diferencias en la sensibilidad a

metronidazol o diferencias en la morfología, no se observaron diferencias en los

patrones encontrados.

En los dos aislamientos

observados eran diferentes.

Uno de los patrones, el

diferentes.

obtenidos a partir de dos hermanos., los patrones

(JBI, se observó en aislamientos de 4 pacientes
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Figura 25. Representaciónesquemáticade los patronesobtenidosmediantee) método

de ER-ureB. M es el marcadorde peso molecular y C+ es el tamañodel producto

amplificado sin digerir.

M C+ 70 190286 72 222468 M C+

Nl 0 170 193 179 314 301 343 0+ Nl

M 0+ 16 l6sp 130 l3Osp 12W 121 188 14 C+ M
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‘Fabla 33. Aislamientos clínicos de It pylori estudiados por métodos fenotípicos y

genotípicos de tipado. Grupo 1: Cepas del mismo pacienteen diferentesmomentosdel

tratamiento.

lIc Paciente Tratto AB 81’ PL BR 1 RCPIA BR-ureB

70 [SS A Ah 81 0 ERI ¡Al UBI

[63 155 86 ABJ Rl 0 ER2 NO NO

190 >55 812 AH> BU 0 ER2 1A2 NO DIO

286 ¡SS 818 AB2 NO O BR2 NO NO DIC

72 EMO [31 AHí BUí O ER3 ND UBI

222 PMO 1312 ABI 811 (1 ER3 ltd UBI

468 PMO BIS NO NO 0 NO Ltd (381

116 PP 86 AB2 811 0 ER4 NO ND1

188 PP 812 AB2 1311 0 ER4 JAJO 13811

170 EQC A ABI 81 0 ER5 1A4 UB2

~ EQC Rl A~ BU (1 BR6 lAS UBI

¡79 ASR A AB! 81 Lb PR? 1A6 NO DIC

283 ASR AB2 8111 lb NO NO

314 ASR 812 AB2 NO 0 ND 1A6 NO DIO

301 1kM 8) A83 Hl O NO lA? NO DIO

343 JRM 812 AB3 NO 2b NO IAl NO DIC

255 WC A Allí BI O NO lAS NO

282 WC [3! ND 81! (1 No lAS NO

n48 ¡FC [36 AB2 NO Nf) NO NO NO
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Tabla 34. Aislamientos clínicos de JI. pylori estudiadospor métodosfenotípicos y

genotípicos de tipado. Grupo 2: Cepas de la misma muestra: sensible y subpoblación

resistente (sp) o morfología grande (G> y pequeña (P), así como aislamientosde 2

hermanos(FP y LP).

Paciente Tratto AB BT ( PL BR RCP-IA ER-ureB

16 65 A ABI Hl 2c NO NO U133

I6sp OS A ABI ND 2c NO NO UB3

72 EMG Hl Ah Hill O NO NO NO

~‘ Allí O NI) NO NO

1701 EQC
I7OsP¡ FQC

A ADJ rnjo

Hilj O

ER5 1A4 NO

A AE2 FRS 1A4 Nf)

EQC193

193w[ EQC

Hl ABI BU O ER6 lAS NO

Rl AB2 NO O ER6 lAS NO

130 ¡RTS

13044)1 RIS

A AHí mii

¡NO

oj FRS NO NO DIC

A A82 ERS NI) NO 1)16

121P VRM A ND NO NO NO 1A9 UJ34

1210 V RM A ND NO ND ND IA9~ U134

l49l~ LP A ABI Rl 0 ND NO NO

149 (3 LP A Allí 81 la NO IAL I LBS

¡16 FR 136 AH2 SIl O ER4 NO NO

185 PP H12 AB2 EH (1 ER4 IAIO UBI

1496 LP A Allí El la ND IAII URS
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Tabla 35. Aislamientos clínicos de II. pytori estudiados por métodos fenotípicos y

genotípicosde tipado. Grupo 3: Cepasde pacientesno relacionados,

AB BT PL BR RCP-IA

15 AB! 811

39 ABI 81

73 ABI Bu

83 ABI Hill

101 ABI 81 0 ND ND

106 ABI 811 2a ND 1A13

121 ABI 811 0 ERíO ND

122 AB2 BIJ O NI) NO

125 A132 811 0 NL)

156 AHí BU O NI)

165 ABI NO O NO

¡66 ABI 81(1 0 ERII

174 AHí 811 0 ERl2

178 ABI 8111 ND ERI3

>97 ABI 8111 lb ERI4

233 AB! Bit O ERIS

242 AHí BlI O ERIÓ

248 AHí 8111 0 NO

253 AHí 811 2d ERI7

259 AHí ND O NO

274 Nl) NO le ERI8

293 NI) NO O LRI9

305 A82 Rl íd ER2O ND

325 Nl) ND NO ND 1A21

387

392

NO ND Ni) NI) 1A22

NI) NO NO NI) 1A23

4(9 NO ND NI) NO 1A24

441 ND ND NO NO 1A25

444 Nt) ND NI) NI) 1A26

463 NO NO NO Nl) 1A27

1A28504 NO NO NO ND
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4.5 COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE TIPADO

4.5.1 TIPABILIDAD

En la tabla 36 se encuentran los resultados de tipabilidad de cada método (el

porcentajede cepastipadasdel total de aislamientosestudiados).

Tabla 36. Tipabilidad de cadamétodo.

Método Cepas estudiadas Cepas tipadas Tipabilidad

Antibiotipo 47 47 100%

Biotipo 38 38 100%

Plásniidos 34 9 26.5%

FR 29 28 96.5%

RCP-IA 35 35 100%

FR-urgí) 20 12 60%

163
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4.5.2 REPRODIJCIBILIDAD

Para clasiticar los aislamientos de un mismo paciente como iguales o diferentes,

hemos consideradoel resultadoobtenido, por al menos, dos métodos de tipado,

preferentemente moleculares (tabla 37>.

‘Fabla 37. Resultadosobtenidosal compararlos diferentesmétodosde tipadoestudiados

en aislamientos de los mismos pacientes.

Pacientes Resultado Metodos

Concordantes Discrepantes

70/163/190/286 diferente BT/ER/IA¡UB AB/PL

72/222/468 iguales AH/PL/ER/IA/tJB BT

116/188 iguales AB/BT/PI>/ER

170/193 diferentes BT/ER/IA/UH AB/PL

179/283/3 14 iguales ER/IA/UB AB/BT/PL

30 1/343 iguales AB/lA/UD PL

255/282/348 iguales PL/lA AB/BT

170/1’YOsp iguales PL/ER/IA AB/BT

193/1 93sp iguales PL/ER/JA AB

[30/13Osp iguaJes Pl JER/UB AB

l21P/l216 iguales lA/UB

188/149 diferentes AH/BT/IA/UB PL
—j
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Hemos calculado el porcentaje de reproducibilidad como el número de pacientes

en los que el resultado concuerdacon otros métodoscon respectoal total estudiados.

Es importante considerar que el número de pacientesincluidos espequeño.

Tabla 38. Reproducibilidad obtenida por cada método de tipado estudiado.

Metodos ¡ Concordantes Discrepantes N0 total Reproducibilidad

Antibiotipo 4 pacientes 7 pacientes 11 pacientes 36.36%

Biotipo 4 pacientes 4 pacientes 8 pacientes 50%

Plásmidos 6 pacientes 5 pacientes Ii pacientes 54.5%

FR 8 pacientes O pacientes 8 pacientes 100%

RCP-[A 10 pacientes O pacientes 10 pacientes 100%

ER-ureB 8 pacientes O pacientes 8 pacientes 100%
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4.5.3 PODER DISCRIMINATORIO

Se han considerado todos Los aislamientosestudiadosque no teníanrelaciónentre

sí y el primero de cada paciente, cuando se obtenían más de uno.

Tabla 39. Índice discriminatorio (ID) de cada método de tipado estudiado.

Método n0total cepas N<~ total de tipos ID

Antibiotipo 31 3 0.28

Biotipo 29 3 0.66

Plásmidos 31 7 0.40

ER 19 19

RCP-IA 26 26

ER-urel) 10 6 0.86
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TIPABILIDAD 

PODER DISCRIMINATORIO 

REPRODlJCIBILIDAD 
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4.6 ESTUDIO COSTE/BENEFICIO DE LOS METODOS DE TIPADO

Paraconocerquémétodo resultabamásválido en relación al precio y al tiempo

necesario para obtener resultados, se realizaron 3 tipos de estudios:

4.6.1 PRESUPUESTO ECONÓMICO DE CADA MÉTODO

1) Presupuesto para 5 métodos de tipado (1 método fenotípico y 4 genotípicos), de

acuerdo con los precios especificados anteriormente:

a) BIOTIPADO

Producto Cantidad/ Cantidad/ PVP/

muestra envase envase

‘I’oual/

muestra

TIRA API 1 25 tiras ‘~ 23.000 pus 920 pts

b) ESTUDIO DEL ADN PLASMÍDICO

Fxtracción Llectroforesis Otros gastos Total/muestra

61.7 pts 1 90.1 pus 50 pts 202 pts
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e) MÉTODO DE ENZIMAS DE RESTRiCCIÓN

Extracción Amplificación Electroforesis Otros gastos Total/muestra

inespecífica

61.7 pts 83.4 pts 101.4 pts 150 pts 397 pts

e) PRESUPUESTOMÉTODO DE ER-urefi:

Extracción Amplificación Digestión Electroforesis Otros Total/

específica gastos muestra

61.7 pts 114.5 pts 158.6 pts 115.8 pts 150 pus 601 pts

d) PRESUPUESTO MÉTODO DE RCP-IA:
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4.6.2 TIEMPO INVERTIDO POR EL PERSONAL

Se ha calculado el tiempo invertido por el personalen la realizaciónde las

técnicas.

MÉFODO PROCEDIMIENTO TOTAL (tiempo)

Hiotipado inoculación 10 mm
15 mm

lectura 5 mm

Plásmidos extracción 45 mm

1 b 30 mm
electroforesis

preparargel 30 miii

cargargel 8 mm

lecturay foto 7 miii

FR de ADN
cromosómico

extracción 1 h 30 mm
2 h 30 mm

digestión 15 miii

electroforesis 45 mm

RCP-IA extracción 1 h 30 mm
2 h 45 mm

amplificación 30 mm

electroforesis 45 ruin

FR- ¡¡reD extracción 1 h 30 miii

3 Eamplificación 30 mm

digestión 15 miii

clectroforesis 45 mm
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4.6.3 TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER EL RESULTADO

Seha calculadoel tiemponecesarioparaobtenerel resultadofinal, considerando

tanto el tiemponecesarioparala realizaciónde la técnica,como los tiemposde espera

de incubaciones,electroforesiso amplificaciones.

METODO TIEMPO

TÉCNICA

TIEMPOS ESPERA TOTAL

(tiempo)

Biotipado 15 mm incubación 4h 4h15 miii

Plásmidos 1 h 30 miii extracción 30 mm

4h
electroforesis 2 Ii

ER de ADN

cromosómico

2 ti 30 mm extracción 1 li

23 h 30 miii
digestión 4 h

electroforesis 16 h

RCP-IA 2 h 45 mm extracción 1 h

9 h 45 miii

amplificación 4 h

electroforesis 2 h

ER-ureB 3 h extracción 1 h

14 h
amplificación 4 ti

digestión 4 Vi

elecuroforesis 2 li
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4.6.4 RESULTADOS FINALES

Hemos dado una puntuación del 1 al 5 en cuanto a presupuesto,tiempo

necesarioparala realizaciónde la técnicay tiemponecesarioparaobtenerel resultado

final. La puntuaciónmásalta fue parael método másbarato,más rápido y en la que

el personalinvierte menostiempo.

Método Precio Tiempo de

trabajo

Tiempo en obtener

resultados

Puntos

Biotipado 1 5 4 10

Plásmidos 4 5 14

FRenADN

cromosómico

3 3 1 7

RCPIA 4 2 3 9

FR-urgí? 2 1 5
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5. DISCUSIÓN
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5.1 DIAGNÓSTICO

5.1.1 ELECCION 1)E LAS CONDICIONES DE LA RCP

Existen numerosostrabajospublicadosque utilizan la RCP como método de

deteccióndeU. pylori (Fabre [994), debidoa que esun microorganismodelicadoy a

que son lentos los métodosde diagnósticoutilizadoshabitualmente.Cadaautor utiliza

un protocolo diferente, con los iniciadoresdiseñadosen su grupo de trabajo, y lo

recomiendancomo muy bueno (Mapstone1991, Ho 1991, Valentune 1991, Clayton

1991 e, Clayton ¡992, Engstrand1992, Hammar 1992, Hickley 1993, Peek 1995). Sin

embargo, existen muy pocos trabajos que comparen los métodos propuestospor

diferentesinvestigadores.Estees un primer problemaa la hora de intentarelegir qué

protocolode RCP queremosutilizar para el diagnósticode la infecciónpor U. pylori.

Fn esteestudio,despuésde realizaruna ampliabúsquedabibliográficasobrelos

protocolosexistenteshasta el momento de iniciar el proyecto, elegimos 3 tipos de

iniciadores, basadospreferentementeen la calidad científica de los grupos de

investigaciónque los proponían,pero siendoconscientesde que la elecciónpodríano

ser la más adecuada.El protocolobasadoen el gen ureA, se eligió también porque

existíaalgúngrupomásde investigadoresque habíautilizado esteprotocolopropuesto

por Clayton (Wang 1993, Van Zweet 1994).

Además,es necesarioelegir la casacomercial de la que vamos a obtenerlos

reactivos, que deben ser siempre de buena calidad y que pueden modificar los

resultadosfinales, especialmenteen cuantoa la sensibilidadde la técnica.
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Otro problemaque debemostener en cuenta,es el método de diagnósticocon

el que comparamoslos resultadosobtenidos.Los que utilizan en los diferentestrabajos

publicadosson muy diversos.La mayoríade los autorescomparanlos resultadoscon

cultivo y/o histología(Westblom1993b, Lage1995),otroscon serología(Peek1995),

algunoscon la pruebadel aliento con urea (EL Zaatari 1995) o con la pruebade la

ureasarápida (Fabre 1994), dependiendode los métodosque esténutilizando en ese

momentoen sucentrode trabajo. En esteestudio,liemos comparadolos resultadoscon

cultivo e histología.

5.1.2 SENSIBILIDAD DE LA RCP

Una vez elegidosy diseñadoslos protocolosde RCP que íbamos a utilizar,

comprobamosque 25 aislamientosde U. pylori eran positivos por esta técnica y

determinamosla concentraciónde ADN con la que sepodíadiagnosticarla presencia

de cadagen.

La RCP fue capazde detectarhasta12 pg de ADN con ureA, 50 pg con ureR

y 25 pg con ARNr. La sensibilidadde la técnicaeradiferenteen cadacepaestudiada.

1-lay trabajosdescritosque soncapacesde detectarcantidadesde ADN menoresqueen

nuestroestudio, pero en general necesitanmodificar la metodologíade RCP para

hacerlamássensible.Lagey col. detectanhasta3,6fg de ADN de fi. pylori, utilizando

una RCP con iniciadoresfrenteal gen ureC, que amplifica un fragmentode tamaño

pequeño(294 pb) (Lage 1995). Mapstoney col, detectanhasta10 fg, pero utilizando

una RCP anidada,ya que la RCP en un sólo pasono era lo suficientementesensible

(Mapstone 1993 a). Ho y col, detectanhasta 10 pg en una RCP de 30 ciclos, y son
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capacesde aumentarla sensibilidada 0.1 pg si aumentana 40 ciclos y a 0.01 pg,

utilizando también una RCP anidada (Ho [991>. En la mayoría de los trabajos

publicados,se estudiala sensibilidadde la técnicautilizandoel ADN de un aislamiento

de II. pylori. En este trabajo, el nivel de detecciónvaría de forma considerable

dependiendodel aislamiento,por lo que no nosparecerecomendablesacarconclusiones

con los resultadosobtenidosen un único aislamiento.

El bajo nivel de sensibilidadde la técnica,en la deteccióndel ADN de los

aislamientosde U. pytori, podríaexplicarsepor varias razones:la calidad del ADN

obtenido, la marcacomercialde la Taq polimerasautilizadao, incluso, la marcadel

bloque térmico en el que se realiza la amplificación. En un trabajo publicadopor

RomeroLópezy col. comparandiferentesiniciadoresen la técnicade la RCP (ureA,

ureA +B y ureC) y dosprotocolosde extraccióndel ADN (ebulliciónde la muestraque

libera el ADN y un protocolomáselaboradoparaobtenerADN purificado). Llegan a

la conclusiónde que la sensibilidaddel ensayodependedel tamaño del fragmento

amplificado, siendomás sensiblecuantomáspequeñosea el fragmento, y de que el

método de ebullición puededar lugar a resultadosnegativos,aunqueel ADN se

encuentreen la muestra(RomeroLópez 1993). La necesidadde realizarun métodode

extracciónde ADN, que no seasimplementeel de ebullición, sino quepermitaobtener

un ADN aceptableen cuantoa calidad y cantidad,ha sido recomendadotambiénpor

otros autores (Wang 1993). En nuestro estudio hemos utilizado un protocolo de

extraccióncon el que obtenemosun ADN de muy buenacalidad y cantidad. Sin

embargo,el tamañodel fragmentoamplificadoesde 411 pb, usandoiniciadorespara

el gen ureA, de 500pb parael genARNr y de 933 pb parael gen ureB. Estostamaños
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puedenserexcesivamentegrandes.La sensibilidadobtenidapor otros autores,que han

amplificado el fragmentode 411 pb, no es excesivamentebuena (Wang 1993, Van

Zweet 1994).

Porotraparte,cuandohemosrealizadola técnicade la RCPapartir de biopsias,

apareceun porcentajerelativamentealto de muestrasque, siendonegativaspor los

métodosde diagnósticohabituales(histologíay cultivo), sonpositivasparaU. pylari.

5.1.3 COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTESMÉTODOS

Al compararlos resultadosobtenidosa partir de muestrasdebiopsia gástrica,

por los tres métodosde diagnósticoutilizados: cultivo, histologíay la técnicade RCP,

se observóque la RCP fue la quedetectómayor númerode biopsiaspositivas.

5.1.3.1 RCPPOSITIVA Y METODOS DE REFERENCIA NEGATIVOS

La RCP fue positiva en 9 pacientes,mientrasque los métodosde diagnóstico

habitualesresultaronnegativos.Esto podríaexplicarsepor una mayor sensibilidadde

la técnica o por la posible contaminaciónde las biopsias durante la endoscopia

(Roosendaal1994) o duranteel trabajodel laboratorio(Wright 1990), que daríalugar

a resultadosfalsos positivos. En todos los ensayosde RCP se incluyó un control

negativo,paraconfirmarqueno se producíancontaminacionescruzadasen la reaccion.

Al estudiarde maneradetalladalos resultadosde esos9 pacientes,se observó

que en dos de ellos disponíamosde la información completa, mientrasque en los 7

restantescarecíamosde los datosde la histología o el cultivo estabacontaminado.Si

dispusiéramosdel diagnóstico por los dos métodos, el resultado podría verse
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modificado. Además. 3 de los aislamientoseran de muestrasde biopsias obtenidas

despuésde 1 mesde tratamiento,y puedeindicar que la bacteriaha sido erradicadadel

estómago,de maneraque no sedetectapor cultivo ni histología,pero podríanquedar

restosde formascocoideso de ADN que la RCPsí seríacapazde detectar.

5.1.3.2 RCP NEGATIVO Y METODOS DE REFERENCIA POSITIVOS

En 6 pacientesla RCP fue negativa,mientrasque la histologíafue positivay en

uno de ellos el cultivo tambiénfue positivo. Estehechopodríaexplicarsedediferentes

formas:

a) un mal estadode la biopsiautilizada para RCP. Sin embargo,la RCPque

detectael gen de la 13-globina humanafue positiva, indicando que el protocolo de

extracciónfue adecuadoy el ADN seencontrabaen buen estado.

b) la utilización de muestrasde biopsia gástrica diferentes para el estudio

histológico y el microbiológico. Se ha descritoanteriormenteque U. pylori sepuede

distribuir en forma de parchesen el antrogástrico(Bayerdorffer1989) y en algunas

zonasde las biopsiapuedeno encontrarseel microorganismo.Debidoa la posibilidad

de que ocurraesto, se recomiendael estudiode más de una biopsiaparael cultivo,

especialmenteen adultos<Glupzcynski1995b); sin embargoen niñosestehechoparece

sermenosimportantey una sola biopsiapodríaser suficiente(Gormally 1993).

c> la presenciade resultadosfalsospositivosporhistología,debidoa que esuna

técnicasubjetivay es necesariotenerexperienciaen la interpretaciónde las imágenes

microscópicas.

d) la posibilidad de que algúnaislamientode U. pylori presenteuna secuencia
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ligeramentediferente del gen ureA. Esta posibilidad no ha sido descrita hasta el

momentopor ningún autor, aunquesí seha publicado que el microorganismopuede

producir menorcantidadde ureasacuandoseencuentra“in vivo” que “in vitro” (Peek

1995).

Otrosautoreshandescritotambiénla posibilidadde que unamuestrade biopsia

seapositiva por cultivo e histología,y sin embargo,la RCPseanegativa,aunquese

repetíael experimentoal menosdos veces(Westblom 1993 b).

5.1.3.3 SENSIBILIDAD DEL CULTIVO

La mayoríade los trabajospublicados,presentanla RCP como un método

directo y mássensibleque los métodosde diagnósticohabituales(cultivo/histología).

Sin embargo,existeal menosun trabajoen el que seindica que la RCPestan sensible

como el cultivo parael seguimientodel tratamiento(Van Zweet 1993).

En esteestudio,el 31.5%de las biopsiasfueron positivasutilizando el método

de cultivo, mientrasque un 58.1% lo fueronpor histologíay un 59.6% por RCP. El

bajo porcentajede cultivos positivospuedeexplicarsepor variasrazones:

a) las muestrasse obtienenen el Serviciode Digestivo del Hospital del Niño

Jesúsy seenvíanlo másrápidamenteposibleal ServiciodeMicrobiología del Hospital

de la Princesa,donde se procesanpara su cultivo. Normalmentelos porcentajesde

aislamientoson máselevados,y en determinadoscasosincluso más fiables, que los

resultadosde la histología,que puedeidentificar falsos positivos.

h) la contaminaciónde la solución salina, en la que se transportabanlas

muestras,con 1’. aerugínosa.
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e) la falta de medio selectivoduranteuna partedel estudio.

l)iversos autoresindican que el cultivo, realizadoen tas condicionesóptimas,

especialmenteen cuantoa la rapidezen la siembrade la muestra,puedellegara ser tan

sensible como la realización de una técnica de RCP, que es más compleja y

probablementemás cara. En los casosen los que el cultivo no se puedesembrar

rápidamente,estaríaindicadala realizaciónde estatécnica(Van Zweet 1993).

En un trabajopublicado recientemente,seobservaque Ja técnicaque detectóel

porcentajemás alto de muestraspositivas fue la RCP (38.5%), seguidadel cultivo

(36.5%),pruebade ureasarápida(34.6%),y porúltimo, la tinción histológica(33.7%)

(Lage1995). Fabrey col. publicanun trabajoen el queencuentranun 53% de muestras

positivaspor RCP, seguidode un 50% depositivospor histología,un 48% porcultivo

y un 43% por pruebade ureasarápida (Fabre 1994).

Pareceque la tecnologíade la RCPpuedetener un gran interésutilizándolaen

muestrasobtenidas de forma no invasiva (sativa, placa dental y/o heces), en las

obtenidasa partir de animalesdomésticos,asícomo en muestrasde agua,tanto fecales

como de bebida, en las que no son fácilmente apticableslas técnicas de cultivo

habituales.La utilizaciónde la metodologíamolecularnos ayudaráa obtenermejores

conocimientossobre la epidemiología,la transmisióny los posiblesreservoriosde la

infecciónproducidaporU. pylori.
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5.2 CARACTERÍSTICAS DE II. pylori

5.2.1 SENSIBILIDAD

Los datos de sensibilidad obtenidos en este estudio, concuerdancon los

observadosen un mayor númerode aislamientos,estudiadosrecientementeen nuestro

Departamento(Alarcón 1995>.

Se confirma la buenaactividad “in vitro” de amoxicilina, parala que no seha

encontradoningunaceparesistenteen el mundohastael momento.

Hemosencontradoun 20.7 % de resistenciaa metronidazol, resultadosimilar

a los obtenidospor otros autores. Sin embargo,esteporcentajeha aumentadocon

respectoa los datos de nuestro hospital en 1991 (López-Brea 1991). La tasade

resistenciapublicadaen diferentespaísesesmuy variable, dependiendoademásde la

poblaciónestudiada(EuropeanStudy Group 1992).

El porcentajede resistenciaa claritromicinaesdel 3.8% y, aunquetodavíaes

muy bajo, esnecesariollamar la atenciónsobrela apariciónde cepasresistentesaeste

nuevo macrólido, puesto que hasta hace poco tiempo no se habían descrito en

aislamientosespañoles(López-Brea1993 c). Otrosautoresobservanun aumentode la

resistenciaa claritromicina en países europeosen los últimos años (Cayla 1993,

Glupzcynski 1995 a>, quizádebidoal usoabusivode nuevosmacrólidosparaun gran

númerode infecciones,especialmenteen niños,
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5.2.2 CARACTERISTICAS BIOQUÍMICAS

Todos los aislamientosprodujeronoxidasa,catalasay ureasaen el momentode

su aislamientoen el laboratorio.Se ha descritola existenciadecepascatalasanegativas

en el laboratorio,debidoprobablementea la pérdidade estaenzimadespuésde largos

períodosde conservación(López-Brea1993 Ii». Seha descritotambiénla existenciade

cepasureasanegativas(Cover 1991),aunquesonextremadamenteraras.

En cuantoa la presenciade diferentesenzimaspreformadas,fosfatasaalcalina,

fosfatasaáciday naftol fosfohidrolasa,estuvieronpresentesen todos los aislamientos

estudiados,por lo que podríanserutilizadascomopruebasbioquímicasde diagnóstico,

especialmenteantela posibilidadde encontraralgúnaislamientoquepudierasercatalasa

o incluso ureasanegativas.Fosfatasaáciday fosfatasaalcalinahan sido anteriormente

descritasen todos los aislamientosde JI. pylon’. La presenciade naftol fosfohidrolasa

puededependerdel aislamientoestudiadoy seha descritoen un porcentajealto de los

aislamientos(Goodwin 1990). En nuestrocaso,en todos los aislamientosencontramos

naftol fosfohidrolasa.La presenciade esterasalipasay leucinaarilamidasaseencontró

en un 37.9% y en un 72.4%,respectivamente.
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5.2.3 CARACTERÍSTICAS DE VIRULENCIA

Entre los parámetrosquese hanconsideradorelacionadoscon virulencia, hemos

estudiadola presenciao no de movilidad, decitotoxinay de unaproteínade 128 kDa,

codificada por el gen cagA. En diferentes trabajos publicadosse indica que los

aislamientosmás móviles, citotóxicosy que presentanla proteínaCagA,parecenestar

implicados en procesosclínicos más graves(Figura 1989, Cover 1990, Eaton 1992,

Covacci 1993, Crabtree 1993), aunquese necesitantodavía muchos estudios que

permitansacarconclusiones.

En nuestrocaso,un 87.4%de los aislamientosestudiadoseran móviles o muy

móviles lo que indica la presenciade microorganismosprobablementemáspatógenos.

En un estudioreciente,el 57.8% (22 de 38 aislamientos)eranno móviles (Owen 1991

a); sin embargo,los aislamientosde H. pylori sedescribieronen un principio como

móviles (Goodwin 1989). En estetrabajono seencontrórelaciónentre las cepasmás

móviles y la presenciade citotoxina o del gen cagA detectadomedianteRCP. Sin

embargo,la metodologíadedeteccióndeesteparámetro,aunquerecomendadopor otros

autores,esbastantesubjetivay seríaconvenienteutilizar, además,otro tipo de método.

La deteccióndel efecto vacuolizantese ha podido determinaren un número

pequeñode aislamientos,por lo que es difícil sacarconclusiones.El 353% de los

aislamientosproducíanefecto vacuolizante, un porcentajemás bajo que el 47.2%

detectadopor otros autores (Owen 1991 a). Sin embargo, nuestro estudio se ha

realizadoen aislamientosclínicos procedentesde niños, mientrasque la mayoríade los
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estudiospublicadosson en aislamientosde adultosy de pacientescon úlcera(Figura

1989, Cover 1990). El porcentajede niños con úlcera es muy bajo, por lo que si la

citotoxicidadestárelacionadacon la úlcera,se esperaqueexistaun porcentajemásbajo

decepascitotoxunapositivasen niños.

El 40% de los aislamientospresentanel gen cagA detectadopor RCP. No se

conoce la función biológica de la proteína CagA, pero parece más frecuente en

enfermos con úlcera duodenaly con cáncergástrico que en pacientescon gastritis

(Covacci 1993, Crabtree1993). Estegen seencuentraen el 91.7%de los que padecen

úlceraduodenaly en el 73% de los afectadospor gastritis (Lage 1995). Existen muy

pocosdatosen cuantoa la presenciadeestegenen niños. Doermanny col, lo detectan

en un 47.5% de aislamientos procedentesde niños (Doermann 1995), porcentaje

ligeramentemás alto que el encontradoen nuestrosaislamientos.En estecaso,como

en el del efectovacuolizante,sepuedeesperarun menornúmerode aislamientoscagA

+ que en adultos,porquela úlceray/o el cáncerno esfrecuenteen niños.

La proteína CagA se ha consideradocomo una proteína necesariapara la

producción de ciiiotoxina; sin embargo, recientementese ha visto que estos dos

parámetrosno se encuentransiempreasociadosy que la proteínaCagA no esnecesaria

parala expresiónde la citotoxina(Schmitt 1994, Tummuru 1994).En nuestroestudio,

solamenteen 8 aislamientossepudierondeterminarlos dosparámetros.En 4 de ellos

los resultadosfueron positivos o negativos,pero igualespor los dos métodos.Tres

aislamientos presentabanel gen cagA con efecto vacuolizantenegativo y uno no

presentabael gen y, sin embargo,producíaefectovacuolizante.Estosdatosconcuerdan

con los de trabajospublicadosrecientemente,que indican la presenciade diferentes
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tipos entre los aislamientosde H. pylori, basadosen el sub-tipo dc vacA cagA. Los

aislamientosde U. pylor¿ se puedenclasificaren el tipo 1(65% vacA+ cagA+). tipo

II (19% vacA- cagA-) y el resto de los aislamientos(16%> presentanun fenotipo

relacionadocon el tipo 1 que expresanel gen cagA o el vacA, pero no los dos (Telford

1994 a, Xiang 1995). Este 16% correspondea aislamientosque puedenproducir el

efecto vacuolizante“iii vitro” pero no tienen la proteínaCagA. o que presentanla

proteínaCagásin producirel efectovacuolizante(Xiang 1995). En nuestrocaso,una

cepaperteneceríaal tipo 1, tres cepasal tipo 11 y cuatrocepasseencontraríanen el

fenotipo relacionadocon el 1, que expresanel gen cagA o el vacA pero no los 2. Sin

embargo,esnecesariorealizarestudioscon mayornúmerode aislamientosquepermitan

confirmarestos resultadospreliminares.

FI determinarlos aislamientosclínicosde U. pylori quepuedenestar implicados

en la úlcerao, incluso, en el cáncergástrico,puedetenerun importanteimpactoen la

decisiónterapéutica.Las pautasde tratamientoque se utilizan en la erradicacióndel

microorganismoson muchasvecescomplejas,con múltiplesdosis, un moderadonivel

de efectossecundariosy frecuentementeno se completael tratamientopor partedel

paciente.La identificaciónde los pacientesque estáninfectadospor aislamientosque

puedendar lugar a cuadrosmás graves,permitirá a los clínicos insistir más en la

terapiaerradicadora.



Discusión 186

5.3 TIPADO FENOTÍPICO

Lasdiferentescaracterísticasde JI. pylori sehan intentadoutilizar comoposible

métodode tipadode estemicroorganismo.Se intentó realizarun esquemade tipadoen

cuantoa antibiotipo y biotipo.

El antibiotipo sólo clasificabalos microorganismosen 3 grupos,siendo uno de

ellos muy poco frecuente,por lo que no pareceútil como métodode tipado. Además,

los aislamientosde un mismo pacienteobtenidosa lo largo del tratamiento,en nuestro

casocon metronidazol,amoxicilinay salesde bismuto,puedenmodificar la sensibilidad

a metronidazol sin detectarseningún otro cambiofenotípico ni genotípico.El que la

mayoría de los aislamientos de U. pylori presentenpatrones de sensibilidad a

antibióticosmuy similares,ha sidodescritotambiénporotrosautores(Morgan 1987b).

La utilización del biotipado seconsideróal principio como un métodoválido

paradiferenciarentreaislamientosde U. pylori; sin embargo,actualmenteno parece

recomendable.En Los aislamientos incluidos en este estudio hemos encontrado 3

biotipos. El más frecuentefue el biotipo II, que produceleucinaarilamidasay naftol

fosfohidrolasapero no esterasa(en 41.3% de los aislamientos).Estos resultados

coincidencon los de otros autores(Owen 1991 a). en los que el biotipo II era también

el más frecuente(87% de los aislamientos).Este método no resultésuficientemente

válido, porque,al consideraraislamientosdel mismo paciente,los resultadosno eran

concordantescon los métodosmoleculares.
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5.4 TIPADO GENOTÍPICO

En la infección por U. pylor¡ se han aplicadonumerososmétodosgenotípicos

con diferentesobjetivos:

a) analizaraislamientosobtenidosa partir del mismo pacientea lo largo del

tratamiento(Akopyanz1992, Moore 1993, Fujimoto 1994, Rautelin1994, Owen 1994),

para intentardiferenciarentrere-infeccionesy recaídas,

b) estudiaraislamientosde la misma biopsiapero con diferentesmorfologías

(Langenberg1986),

c) estudiaraislamientosde biopsiasdediferenteszonasdel estómagodurantela

misma endoscopia(Owen 1993),

d) compararaislamientosobtenidosa partir de miembrosde la misma familia

(Tee 1992, Nwokolo 1992, Bamford 1993), o

e) intentaragruparpor homologíaslos aislamientosque procedende pacientes

con diferentepatologíadigestivay pacientesasintomáticos(Desal 1994).

No existe un esquemade Upado bien definido para H. pylori. Los métodos

fenotípicosutilizadosno han demostradoutilidad. Los métodosgenotípicosparecenlos

más adecuados,aunqueexistennumerosasposibilidades(estudiode plásmidos,patrón

de restriccióndel ADN cromosómico,hibridaciónconsondasuniversaleso específicas,

electroforesisen campospulsados,métodosde RCP, etc) y cadaautorpuedetenersus

preferencias.
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5.4.1 PLÁSMIDOS

En un 26.4% de los aislamientosestudiados,seobservaban1 ó 2 plásmidosde

pesomolecularcomprendidoentre7.9 y 1 MDa.

Diversos autores han publicado la presenciade plásmidosen aislamientos

clínicos deII. pytori procedentesde pacientesadultos,con porcentajesquevaríanentre

el 35 y el 50%. En nuestro estudio el porcentajees más bajo, quizá porque son

aislamientosprocedentesde niños (los datos publicadossebasanen aislamientosde

adultos)o por la posibilidadde quelos aislamientospuedanperderlos plásmidosdebido

a su conservaciónen el laboratorio.

En cuantoal tamañoque presentanlos plásmidosencontradosen esteestudio,

concuerdancon otros autoresque detectanplásmidosmenoresde 8 MDa (Simor 1990

b), menoresde 5.9 MDa (Majewski 1988), menoresde 7.9 MDa (Clayton 1991 a) o

menoresde 10 Kpb (Owen 1991 a). En muy pocoscasosse publica la presenciade

plásmidosde pesomolecularde gran tamaño(96 MDa) (Penfold 1988) o de 63 Kpb

(Stanley 1992). En nuestro estudio, el número de plásmidos encontradosen los

aislamientosde II. pylori ha sido 1 ó 2. La mayoríade los autoresencuentratambién

este número, pero existe un trabajo en el que detectanhasta4 plásmidosen algún

aislamiento<Xiang 1995).

Es importanteteneren cuentaque cuandolos aislamientospresentanplásmidos,

los patronesson muy variables,mostrandocadaaislamientocasi un único patrón. Esto

podríaserútil como métodode tipadosi un mayorporcentajede aislamientosincluyera

ADN extra-cromosómico.
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Se observarondiferencias, en cuanto a la presencia de plásmidos.en los

aislamientosde tres pacientes.Estehechopodríaexplicarsepor laexistenciade másde

un tipo de cepaen el mismo pacienteo por la pérdidade plásmidosen algunode los

aislamientos;por lo tanto, el patrón plasmidico no es válido para diferenciar entre

aislamientosde fi. pytori, usadocomoúnico métodode tipado.

5.4.2 ENZIMAS DE RESTRICCION

El método de digestióndel ADN cromosómicocon enzimasde restricciónha

sido ampliamente utilizado para éste y otros microorganismos. Presentacomo

inconvenientela gran cantidadde bandasque se puedenobservar,por lo que esdifícil

realizarunacomparaciónde resultadosde formavisual. Debidoa esto,sehanutilizado

métodosinformatizadospara compararlos resultados(Owen 1989 c) o métodosde

hibridación, que permiten disminuir el númerode bandasy facilitan la lectura; sin

embargo,estos métodosde hibridaciónaumentande forma considerableel gasto, no

solamenteeconómicosino tambiénde tiempode realizaciónde la técnica.La utilización

de métodosno manualespara compararpatronespuede ser útil, pero es necesario

disponerde los mediosque, en muchoscasos,no estáal alcancede los Laboratorios

de Microbiología Clínica. También se han utilizado métodos de digestión con

endonucleasas,que cortan el ADN en pocospuntos y los fragmentosobtenidosse

separanposteriormentepor electroforesisen campospulsados,pero puedeserdifícil

disponerdel equipopara la realizaciónde estatécnica.
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En nuestraexperiencia,el métodode digestión con enzimasnormalesha sido

útil para compararpocosaislamientosde U. pylori. Ademáses un métodobarato,no

muy difícil de realizartécnicamentey paraponerloen prácticaes suficientecon los

aparatosmínimos de un Laboratorio de Biología Molecular. En nuestro estudio

elegimos dos enzimas de restricción ampliamente utilizadas (Jlind[II y HaeIIl).

Probablementelas más recomendadasparaestudiarel ADN de estemicroorganismo

(Simor 1990, Oudbier 1990, Owen 1991 a, Costas 1991, Rautelin 1994).

Este métodopodría no serútil paracompararun gran númerode aislamientos

de U. pylori (más de ~ ó de los que se puedan incluir en un mismo gel de

electroforesis>.Engeneral,paradiferenciarentrere-infeccioneso recaidas,essuficiente

compararlos aislamientosdel mismo paciente,que suelenserdos o tres aislamientos,

y en cualquiercasoun númeropequeñode ellos.

En nuestrotrabajo, todos los aislamientos,menosuno, sedigirieron bien con

los dos enzimasprobados.En cuantoa relacióncoste/beneficiode estemétodo, podría

recomendarse.en primer lugar, el usode HindIII porsu menorprecio, y si el ADN no

sedigiere, repetir el experimentocon HaelII.

Los patronesfueron fácilmentecomparablesen el mismo gel. En el estudiode

aislamientosno relacionadosentreellos, los patronesparecendiferentesde unosaotros,

Jo que indica una gran diversidadgenómica.
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5.4.3 RCP-IA

Este método puedeser recomendadopor rápido, ademásde ser técnicamente

fácil de realizary barato. Todos los aislamientosfueron tipables por este método,

produciendopatronesde bandasclaras y en un númerosuficientementepequeño,de

maneraque sepodíancompararvisualmente.

En algunostrabajosrealizadoscon esteo con otros microorganismos,se indica

la posibilidaddequeno seaun métodocompletamentereproducible,porserun proceso

de amplificaciónarbitrario.

Es importante utilizar siempre las mismas condiciones de la reacción, los

mismos reactivos,el mismo bloquetérmico y la misma concentraciónde ADN, que

debeserde buenacalidad.

Este métodoestásiendorecomendadopor muchosautoresporsu rapidezy por

su gran utilidad práctica,puessepuederealizaren cualquier laboratorioque disponga

de un bloquetérmico (Akopyanz 1992 b). El ADN sepuedeobtenerporebullición, en

lugar de usarun métodocomplejodepurificacióncomoel del CTAB, de forma que el

método es todavía más rápido y barato. Este ADN no es de buena calidad y los

resultadospuedenversemodificados,teniendoen cuentaquela reacciónqueseproduce

es arbitraria. Sin embargo,en manosde personascon experienciaestemétodo puede

sertan válido comoel del CTAB (Owen 1990a, Owen 1991 b, Kansau1, comunicación

personal>.
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5.4.4 ER-ureR

Este método de tipado puede aplicarse en aislamientos puros del

microorganismo,pero tambiénpodríatenerutilidad en muestrasde biopsiagástricao

en muestrasobtenidasde forma no invasiva(Akopyanz1992 a). En un primer paso,se

podríarealizarla amplificacióndel fragmentoadecuadoy posteriormente,digerirlo con

enzimasde restricciónparadiferenciaraislamientos.Los iniciadoresutilizadosen este

estudioseeligieron por habersido recomendadospor otros autores(Clayton 1993) y

disponerde ellos en nuestrolaboratorio.

El problemaencontradousandoestemétodode tipado es el gran númerode

aislamientosen los queel fragmentoamplificadono sedigiere con el enzimaprobado.

Esteproblemapodríasolventarsede diferentesformas:

a) Amplificación de un fragmentode mayor tamaño. Los trabajospublicados

amplifican fragmentosde gran tamaño,como 1.5 Kb a 2.5 Kb del gen ureA-fi, urec-D

o fIaA (Akopyanz 1992 a>, un fragmentode 2.4 Kb del gen ureA-B (Foxalí 1992,

Romero López 1993),o un fragmentode 1.1 Kb del gen ureC (Moore 1993).

b) Utilización de otros enzimasde restricciónque tienenmayorprobabilidadde

cortar dentro del fragmentoamplificado. En el estudiode Clayton utilizan Sau3A o

incluso dos enzimas de manerasimultánea (HaeIlI + AIuI), obteniendo buenos

resultados<Clayton 1993).
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Este método es técnicamentesencillo, tiene la ventaja de no encontrarse

sometidoa la arbitrariedadde la RCP-IA y los patronesqueseobtienensonmuchomás

fáciles de compararque los obtenidosde digestionesde ADN completo. Estásiendo

recomendadocomo muy útil pordiferentesautores(Foxalí 1992, Akopyanz ~992a,

Moore 1993, Fujimoto 1994, Owen 1994, Hurtado 1994 c), aunqueseha descritola

posibilidad de encontraraislamientosno relacionadosentreellos que, sin embargo,

presentanel mismo patrón (Foxalí 1992, Romero López 1993, Moore 1993). En

nuestro estudio el patrón UBI se encontró en aislamientos de 4 pacientes no

relacionados.
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5.5 COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE TIPADO

En estetrabajosehan intentadocomparardiferentesmétodos,que puedenser

realizados en los Laboratorios de Microbiología Clínica sin grandes equipos o

importantesmedioseconómicos.Se requiere,como material unventariable,un bloque

térmicopara la RCP, unacubetay una fuentede electroforesis,una centrífugapara

tubos pequeñosde usoen biología molecular, un transilumunadorde luz ultravioletay

unacámarafotográfica. Esteequiposeencuentracadavezcon mayor frecuenciaen los

LaboratoriosClínicos o esrelativamenteposiblecompartirlocon otros departamentos

dentro del mismocentro.

Paradeterminarla utilidad de los métodosde tipado incluidos en esteestudio,

los hemos comparadoen cuanto a su tipabilidad, la reproducibilidad y el poder

discriminatorio. La definición de reproducibilidadque liemos utilizado no esquizá la

máscorrecta,pero ha sido válida para el estudiode nuestrospacientes.

Los métodosfenotípicosutilizados(antibiotipoy biotipo), aunqueseencuentran

disponiblesen cualquierLaboratorioClínico y son capacesde tipar el 100% de los

microorganismosprobados,presentaronun bajopoderdiscriminatorio(0.28y 0.66para

antibiotipo y biotipo respectivamente>.La detecciónde plásmidosno mostró buenos

resultadosen cuantoa tipabilidad ni poderdiscriminatorio.

Los métodosmolecularesbasadosen el estudiodel ADN completopresentaron

muy buena reproducibilidad (100%). RCP-IA mostró los valores más altos de

tipabilidad(100%> y poderdiscriminatorio(ID = 1)demanerasimultánea.ER, aunque
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presentóun ID = 1, mostró una tipabilidad de 96.3%. El que presentópeor ID y

tipabilidad fue ER del fragmentourefi; sin embargo,estatécnicapodríaversemejorada

por la utilización de iniciadoresque amplifiquenun fragmentomásgrande.

Se observóque todos los métodosmoleculareseran concordantesa la hora de

definir como igualeso diferenteslos aislamientosrelacionados(del mismo pacienteo

de familiares>.

Se pudieronestudiardos o másaislamientosdel mismo pacienteobtenidosa lo

largo del tratamiento(en 7 pacientes):En dos de ellos el primeroeradiferentede los

demásy en los 5 restantes,los aislamientoseran iguales.

Diferentesautoreshanestudiadoaislamientosde H. pylori obtenidosapartirdel

mismopacienteantes y despuésdel tratamiento.El númerode pacientesestudiados

sueleser pequeño,pero en la mayoríase observaun recaídacon La mismacepa(se

observanpatronessimilares) (Akopyanz 1992, Moore 1993, Clayton 1993). ALgunos

de los resultadospublicadosson: 10 pacientescon patronesigualescuandoestudian

aislamientosde II pacientes(Rautelin 1994>, 14 pacientescon patronesigualesde 15

estudiados(Tee 1992>, 8 pacientescon patronesiguales cuandoestudianmúltiples

aislamientosde 9 pacientes(Owen 1994> ó 5 pacientesconpatronesidénticosentrelos

8 pacientesestudiados(Fujimoto 1994). Estos trabajossugierenque pudierantratarse

de recaídas,debidoa la no curación,o quepuedanserre-infeccionescon la mismacepa

porquesecontaminena partir de la mismafuente de contagio(Clayton 1993).

Al estudiar los aislamientoscon diferenciasen cuantoa la morfología o la

sensibilidada metronidazolobservamosque,aunquefuero¡i fenotípicamentediferentes,

genotípicarnentemostrabanlos mismos patrones.Otros autoresya habíandescritola
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posibilidad deencontrarvariabilidad, en cuantoa la aparienciade las colonias,dentro

del mismocultivo (Langenberg1986) y en un estudio,en el que seutiliza la ribotipia

paradiferenciarentremorfologías,se observaque no existendiferenciasen cuantoal

patrón de tipado (Tee 1992).

Pudimosestudiardosaislamientosobtenidosa partirdedoshermanosy, eneste

caso, los métodosfenotípicosy moleculares(con la excepcióndel patrón plasmídico)

coinciden en definirlos como diferentes. En los pocos trabajos publicadossobre

aislamientosde diferentesmiembrosde la misma familia, no seencuentranresultados

claramenteconcluyentes.Nwokolo y col, estudian6 miembrosde la misma familia y

encuentranen tresmiembroscepasrelacionadasentreellas,mientrasque los otros3 son

aislamientos independientes(Nwokolo 1992). Bamford y col. estudian 4 familias

infectadasy detectanla mismacepaen, al menos,dos miembrosen 3 de las 4 familias

estudiadas(Bamford 1993). Tee y col. estudianun total de 7 familias y encuentran

patronesidénticos en los miembrosde dos de ellas, mientras que en las demáslos

aislamientosera diferentes(Tee 1992).

En los trabajospublicados,en los que se estudianaislamientosrecogidosde

diferenteszonas del estómago,observanque eran idénticos en todos los pacientes

estudiados(Tee 1992), en 83.3% de los estudiados(Fujimoto 1994>, o en 2 pacientes

de 13 estudiados<Owen 1993>.
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5.6 VALORACIÓN COSTE/BENEFICIO

En los últimos añosseacrecientala necesidadde reducirgastos,en muchosde

los centrospúblicosde diagnósticoe investigación.Aunquelos criterioseconómicosno

deberíanretrasarlos avancescientíficos, sí que es necesarioconocer los gastosque

conlíevala realizaciónde las diferentestécnicas,para utilizar la más adecuadasi con

ello se obtieneel mismo beneficio científico. Por estemotivo, realizamosun estudio

coste/beneficiode los métodosde tipado empleados.

Remospuntuadode mayora menorlos métodos,en cuantoa precio/muestra(5

el más baratoy 1 el máscro), tiempo de dedicaciónde personaltécnico <5 e> que

consumemenosy 1 et que consumemás) y tiempo necesarioparaobtenerresultados

(5 el más rápido y 1 el más lento). Considerandola suma de los puntos de cada

parámetro,observamosque la puntuaciónmásalta es para el análisis de plásmidos,

seguido del biotipado, el patrón de RCP-IA, las enzimasde restricción del ADN

cromosómicoy, por último, las enzimasde restriccióndel fragmentoamplificado. Sin

embargo,el estudio de plásmidosy el biotipo no han sido eficaces en cuantoa

tipabilidad, reproducibilidado poderdiscriminatorio.Teniendoen cuentaesteestudio,

nosotrosrecomendamos,porsu relacióncalidad/precioel métodode RCP-]A, seguido

de ER. Existe un trabajo publicado por Swaminathany col. en el que comparan4

métodosde tipado moleculares,en cuantoa costede material y tiempo de trabajo, y

concluyenque el másbaratoesER-RCP,seguidode FR del ADN genómico,PFGEy

por último ribotipia (Swaminathan1993).
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6. CONCLUSIONES
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La utilizaciónde una técnicade RCPcon iniciadoresespecíficosdel gen ureA, para

el diagnósticode la infección por U. pytori, mostró mejoresresultados,en

cuantoa la deteccióndel nivel másbajode ADN, que los iniciadoresdirigidos

frenteal gen ureli o ARNr.

2.- La técnicadeRCPrealizadaa partir de muestrasdebiopsiagástrica,como método

de diagnóstico,detectóun 59.6% de resultadospositivos, aunquela presencia

de posibles resultadosfalsos positivos o falsos negativos la convierten en

metodologíaque debemejorarse.

3.- Los resultadosde la actividad ‘in vitro” de los antibióticos probadosindican

ausenciade resistenciaa amoxicilina. un 3.8% de resistenciaa claritromicina

y un 20.7% de resistenciaa metronidazol.

4.- El 100% de los aislamientospresentóureasa,catalasa,oxidasa,fosfatasaalcalina,

fosfatasaáciday naftol fosfohidrolasa.El 37.9% produjo esterasalipasa y el

72.4% leucinaarilamidasa.

5.- Un alto porcentajede los aislamientos(87.4%)presentómovilidad moderadao alta,

parámetroque se ha consideradopresenteen las cepasmáspatógenas.
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6.- Se detectó,en un 35.7% de los aislamientos,un efecto vacuolizanteen cultivos

celularesy, en un 40%,el gen cagA.

7.- Los métodosfenotípicosempleadoscomotipado (antibiotipoy biotipo) no parecen

ser útiles para diferenciarentreaislamientosclínicos del mismo pacientea lo

largo del tratamiento, ni para distinguir entreaislamientosde U. pylori con

diferenciasen la morfologíao en la sensibilidada metronidazol.

8.- Entre los métodosgenotípicosempleados,la detecciónde plásmidosno fue útil

como métodode tipado, presentabauna bajareproducibilidady un bajo poder

discriminatorio.

9.- La digestióndel ADN cromosómicocon enzimasde restricciónfue un buenmétodo

de tipado, ademásde presentaruna buena reproducibilidady un alto poder

discriminatorio.Los patronesobtenidosa partirdel mismo paciente,estudiados

en el mismo gel, fueron fáciles de sercomparadosvisualmente.

10.- La técnica de RCP-IA mostró los mejores resultados en cuanto a poder

discriminatorio, tipabilidad y reproducibilidad.entre los métodosestudiados.

tanto lenotípícoscomogenotipicos.
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11.- La técnicade FR-urefi mostróuna buenareproducibilidad,pero la tipabilidad fue

baja y, por lo tanto, también el poder discriminatorio. Sin embargo,

modificandoel tipode iniciadoreso las enzimasde restricciónutilizadas,puede

ser un método muy útil y podría usarsedirectamentea partir de muestras

clínicas.

12.- Teniendoen cuenta el parámetrocoste/beneficio,el método más barato, más

rápido y queconsumemenosgasto de tiempotécnicoresultóser el análisisde

plásmidos, seguidodel biotipo, la RCP-IA, la digestión con FR del ADN

cromosómicoy, porúltimo, la digestiónconenzimasdel fragmentoamplificado

medianteRCP. Sin embargo,los dosprimerosmétodoshandemostradono ser

útiles parael tipado de estosmicroorganismos;por lo tanto, la RCP-IA seríael

métodomásrecomendadoencuantoa su valoracióncoste/beneficio.



202

7. BIBLIOGRAFIA



Bibliografía 203

1.- Akopyanz NS, Bukanov NO, WestblomTU, Berg DE. PCR-basedRFLP analysisof
DNA sequencediversity in the gastric pathogenfleficobacterpylori. Nucleic.
Acid. Research.1992a; 20: 6221-6225.

2.- Akopyanz NS, Bukanov O, Westblom TU, Kosovick 5, Berg DE. DNA diversity
among clinical isolates of Helicobacter pytori detectedby PCR-basedRAPD
fingerprinting. Nucleic. Acid. Research,1992 b: 20: 5137-5142.

3.- AkopyantzNS. KersulyteD, Berg DE. C’agII, a new multigenelocus associatedwith
virulence in Helicobacterpytori. Gut 1995 a; 37 (suppl 1): Al.

4.- Akopyantz NS, Faton KA, Berg DF. Adaptativemutationand colonizationduring
Helicobacterpylori infection of gnotobiotic piglets. hnfect. lmmun. 1995 b; 63:
116-121.

5.- Alarcón T. Diagnósticomicrobiológicode la infecciónpor Helicobacterpylor¡. Enf.
uf. Microb. Clin. 1994; 12 (suppl 1>: 23-27.

6.- AlarcónT, Sánchez1, DomingoD, MartínezMJ, SanzJC, López-BreaM. Resistance
to several antibiotics in U. pylori Spanish clinical isolates. 3Sth LCAAC, San
Francisco17-20Septiembre1995, AbstractCl 35.

7.- Alpert LC, GrahamDY, EvansDJ iR, YoshimuraHH, Hazelí SL, EvansDG, Klein
PD. Diagnostic possibilities for Campylobacterpylori infection. Eur. J.
(iastroenterol.Hepatol. 1989; 1: 17.

8.- Andreicay, DumitrascuD, SascaN, Toganel E, Sucin A, Draghici A, PascuO,
SascaC, Sucin M, Andreica M. Helicobacter-likeorganismsin gastroduodenal
diseases.Gastroenterol.Clin. Biol. 19%: 14: 437.

9.- AngladaL, MárquezM, SacristánA, Ortíz JA. Inhibitorsof gastricacid secretionN-
sulphonyl formainidinesin a serieof new histamuneH, receptorantagonists.Eur.
J. Med. Chem. 1988; 23: 97-100.

10.- Anssorg R, Von Recklinghausen6, Pomarius R, Schmid EN. Evaluation of
techniquesfor isolation, subcultivationand preservationof Helicobacterpylori. J.
Clin. Microbio!. 1991: 29: 51.

II.- ArmstrongJA, Wee SR, Goodwin CS. Wilson Dl-E Responseof Campylobacter
pyloridis to antibioties, bismuth and an acid-reducingagent “iii vitro”- an
ultrastructuralstudy. .1. Med. Microbiol. 1987; 24: 343-350.

12.- ArmstrongJA, CooperM. GoodwinCS, Robinson1, WeeSH, Burton M, Burke y.
Influenceof solublehaemaggluñnins on adherenceof Helicobacterpy/orito HEp-2
celís. J. Med. Microbiol. 1991; 34: 181,



Bibliografía 204

14.- Ashorn P, Lahdc PL, RuuskaT, MakipernaaA. Gastric lymphoma iii an 1 1-year
boy: a casereport. Med. Pediatr. Oncol. 1994; 22: 66-67.

15.- Atherton JC, Tham Ki’. Peek RM, Blaser MJ, Cover TL. Specific Helicobacter
pylori vacA genotypesare associatedwith presenceof duodenal and gastric
ulcerationand degreeof gastric inflammation. Gut 1995; 37 (suppl 1>: A3.

16.- Axon AT. Campylobacterpylori-therapyreview. Scand.J. Gastroenterol.1989; 24
(suppl 160): 35-38.

17.- BamfordKB, Bickley J, Collins iS, JolinstonBT, Potts5, Borton V, OwenRl, Sloan
JM. Helicobacterpylori: comparisonof DNA fingerprintsprovidesevidencefor
intrafamilial infection. Gut. 1993; 34: 1348-1350.

18.- Barthel iS, Everett ED. Diagnosis of Campylobacterpylori infections: the gold
standardand the alternatives.Rey Infect Dis. 1990; 12 (supí 1): 107.

19.- Baskerville A, Newell DG.Naturally occurring chronic gastritis and C. pylori
infection in the Rhesusmonkey: a potential model for gastritis in man. Gut 1988
a; 29: 465-472.

20.- Baskerville A, Newell DG. Gastritis associatedwith experimentalCampylobacter
pylori infection in the Rhesus monkey: a model for human infection?. In:
CampylobacterIV, Proc.IVth mt. WorkshopCampylobacterinfection. Kaijser B,
Falsen E, Eds, University of Góteborg,Sweden1988 b, 438.

21.- Bauer HM, Manos MM. PCR detection of genital human Papilomavirus. En:
Diagnostic Molecular Microbiology: PrincipIes and Applications. Persing DM,
Smith TE, TenoverFC, White Ti (eds). ASM, Washington,1993. p.4O7-4l3.

22.- BayerdórfferE, Oertel H, Lehn N, KasperG, MannesGA, SauerbruchT, Stolte M.
Topographic association between active gastritis and Campylobacterpylori
colonization. 1. Clin. Pathol 1989; 42: 834.

23.- Becx MC, JanssenAl, Clasener HA, De Koning RW. Metronidazole-resistant
Uelicobacterpylori. Lancet 1990; i: 539-540.

24.- Beil W, Birkholz C. Wagner5, Sewing KF. Interactionof Helicobacterpylori and
its fatty acids with parietal celís and gastric H±/K±ATPasas.Gut 1994; 35:
1176-1180.

25.- Belí GD, Weil i, Harrison6, Morden A, iones PH, Gant PW, Trowell JE, Yoong
AK, DaneshmendTK, Logan RFA: ‘4C-ureabreathtest anaLysis,a non-unvasive
tesí for Campylobacterpylori in thestomach.Lancet 1987; i: 136>7-1368.



Bibliografía 205

26.- BeIl GD. Powell K, BurridgeSM, PallecerosA, ionesPH, Gant PW, HarrisonG,
Trowell iB. Experiencewith triple anti-U. pylori eradicationtherapy: sideeffects
and the importanceof testing tibe pre-treatmentbacterialisolate for metronidazole
resistance.Aliment. Pharmacol.Ther. 1992; 6: 427-435.

27.- BenhamouPH, Kalach N, RaymondJ, AbdallahC, Dupont C. Helicobacterpylori
gastricinfections in children. PresseMed. 1994; 23: 461-463.

28.- BerkowiezJ, Lee A. Personto persontransmisionof C. pylor¡. Lancet 1987; u:
6800-681.

29.- Bernander5, Dalen 1, GastrinB, HodenborgL, Lamke LO. Ohm R. Absenceof
Helicobacterpylori in dental plaquesin Helicobacterpylori positive dyspeptic
patients.Eur. J. Clin. Microbiol. lnfect. Dis. 1993; 12: 282-285.

30.- Best LM, Veldhuyzenvan Zanten510, ShermanPM, BezansonGS. Serological
detectionof Helicobacterpylor¡ antibodiesin children and their parents..1. Clin.
Microbiol. 1994; 32: 1193-1196.

31.- Biasco G, Miglioli M, Barbara L, Corinaldesi R, di Febo G. Omeprazole,
Helicobacterpylori, gastritis and duodenalulcer. Lancet 1989; u: 1403.

32.- Bickley J, Owen Rl, FraserAG, PounderRE. Evaluationof the PCRfor detecting
the ureaseC gen of JI. pylori in gastric sampleand dental plaque. J. Med.
Microbio!. 1993; 39: 338-344.

33.- Birkholz 5, Knipp U, LemmaE, Kroger A, Opferkuch W. Fumaratereductaseof
Uelicobacterpylorian immunogenicprotein. J. Med. Microbiol. 1994: 41: 56-62.

34.- Birmboim HC, Doly J. A rapid alkaline extraction procedure for screening
recombinantplasmid DNA. Nucleic. Acid. Res. 1979; 7: 15 13-1523.

35.- Bizzozero U. Ueber die schlachformigenDruesendes Magendarmkanalsund die
BeziehungenihresEpithels zu demOberfachenepithelsder Schleimhaut.Arch. F.
Mikr. Anal. 1893: 42: 82-152.

36.- Blecker U, Lanciers5. Hauser8, VandenplasY. The prevalenceof Helicobacter
pylori positivity in a symtom-free population, aged 1 to 40 years. J. Clin.
Epidemiol. 1994; 47: 1095-1098.

37.- BlanchardA. Ureaplasmaureatvticu,nureasegenes:useof a UGA tryptophancodon.
Mol. Microbiol. 1990; 4: 669.

38.- BlaserM. Comunicaciónoral en el VIII InternationalWorkshopon Gastroduodenal
Pathologyand Uclicobacterpylori, Edimburgo 1995.



Bibliografía 206

39.- Bode G, Malfertheiner P, Nilius M, LehnhardtG, Ditschuneit H. Ultrastructural
local isationof ureasein outer membraneand periplasmof Campy¿obacterpylori.
J. Clin. Pathol. 1989: 42 (7): 778-779.

40.- Bode G, Mauch E, MafertheinerP. The coccoid forms of Hetícobacterpylori:
criteria for their viability. Epidemiol. lnfect. 1993; 111: 483-490.

41.- BoixedaD. Tratamientode la infecciónporHelicobacterpylorien adultos.Enf. mf.
Microb. Clin. 1994; 12 (suppl 1>: 41-47.

42.- Bólin 1, Lónroth H, SvennerholmAM. Identification of Helicobacterpylori by
immunologicaldot blot methodbasedon reactionof a species-specificmonoclonal
antibodywith a surface-exposedprotein.J. Clin. Microbiol. 1995; 33: 381-384.

43.-BronsdonMA, SchoenknoechtFD. Compylobacterpytori isolatedfrom thestomach
of the monkey,Macacanemestrina.11. Clin. Microbiol. 1988: 26: 1725-1728.

44.- Buck GE, Gourley WK, Lee WK, SubramanymK, Latimer JM, DiNuzzo AR.
Relationof C. pytoridis ir gastritis and peptic ulcer. J. lnfect. Dis. 1986; 153:
664-669.

45.-Buck GE, SmithJS. Mediumsupplementationfor growthof campy/obacterpy/oridis.
J. Clin. Microbiol. 1987; 25: 597-599.

46.- Buck G.E. G’ampvtobacterpyloriand gastroduodenaldisease.Clin. Microbiol. Rey.
1990; 3: 1-12.

47.- Burnei iP, Lee W, Dent JC, McNulty CAM. lmmunoblot fingerprinting of
Campylobacterpylori. J. Mcd. Microbiol. 1988; 27: 153.

48.- Burnett RA. Brown IL, Findlay J: Cresyl violet stainig method for Campy/obacter
like organisms.J. Clin. Pathol 1987; 40: 353.

49.- Butíer (3D, Butíer modified Wright stain for demostrationof ~3ampytobacterpv/oh.
J. Histotechnol. 1990: 13: 109.

50.- Cadranel 5, GoosensH, De Boeck M, MalengreauA, Rodesch P. Butzler JP.
(Jampylobacterpytoridis in children. Lancet 1986; i: 735.

Sí.- CantorCR, Smith Cl, Mathew MK. Pulssed-fieldgel electrophoresisof very large
DNA molecules.Ann. Rey. Biophys. Chem. 1988; 17: 287-304.

52.- CaveDR, VargasM. Effect of a C’ampylobacterpylori proteinon acid secretionby
perietalcelís. Lancet 1989; u: 187-189.



Bibliografía 207

53.- CaylaR, LamouliatteHC, BrugmannM, MegraudF. Pre-treatmentresistanceof JI.
pylori to metronidazoleand macrolides. Act. Gastroenterol. Belg. 1993; 56
(suppl): 65.

54.- Censini 5, Luzzi 1, Rappuoli R, Covacci A. DNA probesand the diagnosisof U.
pylori infection. Eur. J. Gastroenterol.Hepatol. 1993; 5 (suppl 2>: 544-S45.

55.- Chan WY. Hui PK, Leung KM. Chow i, Kwock F, Ng CS. Coccoid forms of
Uellcobacterpylori in tihe stomach.Am. .1. Clin. Pathol. 1994; 102: 503-507.

56.- Chen MH, l-lazell 5, Hu Pi, Li YY. lmmunisation againstgastric infection with
Ueticobacterspecies-first step in tihe prophylaxis of gastric cancer?. mt. J.
Microbiol. Virol. Parasitol. lnfect. Dis. 1993; 280: 155-165.

57.- Cheng 8, SandersonC, WatersT, Goodwin C. Campylobacter pyloridis in patients
with gastriccarcinoma.Med. J. Austral. 1987: 147: 202.

58.- Chodos JE, Dworkin BM, Smith F, van Horn K, Weiss L, Rosenthal WS.
Campytobacterpylori and gastroduodenaldisease:a prospectiveendoscopicstudy
and comparisionof diagnostietests. Am. J. Gastroenterol.1988; 83: 1226-1230.

59.-ClaytonCL, WrenBW, Mullany P, ToppingA, Tabaqchali5. Molecularcloning and
expressionof Campytobacterpylorispecies-specificantigensin Escherichiacotí K-
12, lnfect. Inmun 1989; 57 <2): 623-629.

60.- Clayton CL, Kleanthous1-1, McNulty CAM, Dent J, Tabaqchali5. Evaluationof
fingerprintingmethodsfor identificationof Helicobacterpylori.Eur. .1. Microbiol.
Infect. Dis. 1991 a; lO: 1040-1047.

61.- Clayton CL, Kleanthous H, Morgan DD, Puckey L, Tabaqchali 5. Rapid
fingerprinting of Heilcobacterpytori by polimerasechainreactionand restriction
endonucleaseanalysis.Ital. 1. Gastroenterol.1991 b; 23 (suppl 2): 29.

62.- Clayton C, KleanthousK, Tabaqchali8. Detectionand identificationof U. pylori by
the PCR. 1. Clin. Pathol. 1991 c; 44: 515-516.

63.- Clayton (7. KleanthousH, CoMes Pi, MorganDD, Tabaqchali5. Sensitivedetection
of Helicobacterpylori by using polimerasechain reaction. 1. Clin. Microbiol.
1992: 30: 192-200.

64.-Clayton CL, KleantbousH. Molecularstudieson theepidemiologyandpathogenicity
of Helicobacterpylori. En: Helicobacterpytori: Biology and clinical practice.
Goodwin CS and Worsley 8W (eds).CRC Press,Florida. 1993. p. 143-159



Bibliografía 208

65.- Corthésy-Theulaz1, Vaney AC, Haas R, SaragaE, KraehenbuhlJP, Blum AL,
Michetti P. II. py/ori urease13 subunitasa therapeuticalvaccineagainstJI. fe/ii
infection. Gastroenterol.1994; 106: 668A.

66.- CostasM, Owen Rl, Bickley J, Morgan DR. Molecular techniquesfor studyingthe
epidemiologyof infectionby Helicobacterpylori. Scand.J. Gastroenterol.1991;
26 (suppl. 181>: 20-32.

67.- Costas M. Microcomputers in the comparative analysis of one-dimensional
electrophoreticpatterns. En: Microcomputers in Biochemistry. A practical
approach.Bryce CFA (ed). IRL. Oxford University Press,1992.

68.- CoudronPB, Kirby DF. Comparisionof rapid ureasetesis, staining techniquesand
growth on different solid media for detectionof Campylobacterpylorí. J. Clin.
Microbiol 1989; 27: 1527.

69.- CoughlanJI?], Gilligan D, HumphriesH, McKennaD, Dooley C, SweeneyE, Keane
C. O’ Morain C. Compytobacterpylori and recurrenceof duodenalulcers a 12
month follow up study. Lancet 1987; u: 1109.

70.- CovacciA, Censini5, Bugnoli M, PetraccaR, Burroni D, MacchiaCi, MassoneA,
Papini E, Xiang Z, Figura N. Molecular eharacterizationof the 128-kDa
immunodominantantigenof Helicobacter pylori associatedwith cytotoxicity and
duodenalulcer. Proc. Natí. Acad. Sci. USA. 1993; 90: 5791-5795.

71.- Covacci A, Rappuoli R. PCRamplification of genesequencesfrom Helicobacter
pylori strains.Protocolon0 5. En: LaboratoryManual. lst InternationalTechnical
Courseon JI. pytorí. MegraudF. University of Bourdeaux,1994; pÁ2S-33.

72.- Cover, T.L., Dooley, C.P., Blaser, M.J. Characterizationof an humanserologic
response to protein in HeJicob~e¡er pylori broth culture supernatantswith
vacuolizingcytotoxin activity. Infect. lmmun. 1990; 58: 603.

73.- Cover TL. PurtearW, Pérez-Pérez6, Blaser MJ. Effect of ureaseon HeLa celí
vacuolationinducedby U. pytori cytotoxin. Infect. Immun. 1991; 59: 1264.

74.- CoverTL, BlaserMl. Purificationandcharacterizationof thevacuolatingtoxin from
U. pylori. J. Biol. Chem. 1992; 267: 10570-10575.

75.-CoverTL, Tummuru MKR, Cao P, ThompsonSA, BlaserMi. Divergenceof genetic
sequencesfor tihe vacuolatingcytotoxinamongUelicobacterpyloristrains.J. Biol.
Chem. 1994; 269: 10566-10573.

76.- CrabtreeiB. Wyatt JI, Sobala(3M, Miller 6, Tompkins DS. PrimroseJN, Morgan
Al?]. Systemicand mucosal humoral responsesto Uelicobacterpylori in gastric
cancer. (3ut 1993: 34: 1339-1343.



Bibliografía 209

77- Crabtree JE, Farmery SM, Lindley [JO, Figura N, Peichí P, Tompkins DS.
CagA/cytotoxicstrainsof Helicobacterpyloriandinterleukin8 in gastricepithelial
ceil unes.J. Clin. Pathol. 1994; 47: 945-950.

78.- CrabtreeiB, CovacciA, FarmerySM; Xiang Z, Tompkins DS. Perry 5, Lindley
liD, Rappuoli R. Helicobacterpylori inducedinterleukin 8 expressionin gastrie
epíthelíalcelísassociatedwith CagAposidvephenotype.J. Clin. Pathol. 1995; 48:
41-45.

79.- Czinn Si, Dahms BB, JacobsGH, Kaplan B, Rothstein FC. Carnpylobcaterlike
organismsin associationwith symptomaticgastritis in children. J. Pediatr.1986
a; 109: 80.

80.- Czinn 5, Carr H. Aronoff 5. Susceptibility of Compylobacterpyloridis to three
macrolideantibioties (erythromycin,roxithromycin (RU 28965) and CF 62,993)
and rifampicin. Antimicrob. Agent. Chemother.1986 b; 30: 328-329.

81.- Czinn Si, Nedrud.Oral immunizationagainstHeticobacterpylori. lnfect. lmmun.
1991; 59: 2359.

82.-Czinn Si, CaíA, Nedrudff3. Protectionof germ-freemice from infectionby U. fe/ls
after activeoral or passiveIgA immunization.Vaccine 1993; 11: 637-642.

83.- DanielssonD, Blomberg B, iárnerot6, KosunenTU. Heterogeneityof C. pylori as
deinonstrated by coagglutination testing with rabbit antibodies. Scand. 1.
Gastroenterol.1988: 3 (suppl 14): 58-63.

84.- Dal Bo N, FerranaM, Salandro5, Dotto P, Del BiancoT, Vianello F, Plebani M,
Vigneri 5, Rugge M, GrassoCiA, Battaglia Ci, Di Mario F. Comparisonof two
different triple tiherapies with clarithromycin for U. pylori eradication.Am. J.
Gastíroenterol.1994; 89: 1368.

85.- DebongieJC, Pauwels5, RaatA, de MeeusY, Haot i, Mainguet P. Quantification
of U. pylori infection in gastritis and ulcer diseaseusing a simple and rapid 14C
ureabreathtest. J. Nucí. Med. 1991; 32: 1192-1198.

86.- De GiacomoC, FioccaR, Villani L, Lisato L, Licardi U, Diegoii N, DonadiniA,
Maggiore<3. Helicobacterpyloriinfectionandchronicgastritis,clinical serological
and histologic correlations in children tremed with amoxicillin and colloidal
bismutih subcitrate.J. Pediatr.Gastroenterol.Nutir. 1990: 11: 310.

87.- DehesaM, Dooley CP, CohenH, FitzgibbonsPL, Perez-PerezCI, BlaserMi. High
prevalenceof Helicobacterpyloriinfectionsand histologicgastritis in asymptomatic
hispanics.i. Clin. Microbiol. 1991; 29: 1128.



Bibliografía 210

88.- DeltenreM, GlupczynskiY, De Prez C, Nyst iF, Burette A, LabbeM. lonasC, DE
Koster IB. The reliability of ureasetests, histologyand culture in tihe diagnosisof
Campylobacterpyloriinfection.Scand.1. Gastroenterol.1989; 24 (Suppl 160): 19-
24.

89.- Dent iC, McNulty CAM, Uff JC, Wilkinson SP, GearMWL. Spiral organismsin
the gastricantrum. Lancet 1987; u: 96.

90.- Dent iC, McNulty CAM. Evaluationof a new selectivemediumfor Cwnpytobacter
pyloh. Eur. J. Clin. Microbio]. lnfect. Dis. 1988; 7: 555-558.

91.- Desai HG, GUi HH, ShankaranK, Mehta PR, Prabhu SR. Dental plaque: a
permanentresservoirof Helicobacterpylori2. Scand.1. Gastroenterol.1991; 26:
1205.

92.- DesaiM, Linton D, Owen RJ, StanleyJ. Molecular typing of U. pylori isolatesfrom
asymptomatic. ulcer and gastritis patients by urease gene polymorphism.
Epidemiol. [nfect. 1994; 112: 151-160.

93.- Dettmer A, Double-blind comparative trials of ranitidine plus amoxycillin in patientis
with H. pylori positíve duodenalulcer. Am. J. Gastroenterol.1994; 89: 1369.

94.- Dick E, Lee A, Watson Ci, O’Rourke 1. Use of the mousefor the isolation and
investigationof stomachassociated,spiral-helical shapedbacteriafrom man and
animals.J. Mcd. Microbiol. 1989; 29: 55-62.

95.- DoengesJL. Spirochetesin thegastrieglandsof macacusrhesusaud humanswithout
definitehistoryof relateddisease.Proc.Soc. Exp. Mcd. Riol. 1939; 38: 536-538.

96.- DoermannHP, Birac C, LamireauT, MegraudF. Distribution of the cagA genein
U. pylori strainsisoilatedfrom children. Gut. 1995; 37 (suppl 1): A25.

97.- Doidge C, Gust 1, Lee A, Buck F, Hazelí 5, Manne U. Therapeuticimmunisation
againstHeticobacterinfection (Ietter>. Lancet 1994; 343: 914-915.

98.- Dovan CH, Dickel DN, Ballinger WE, Agee OF, Laipis PJ, Hauswirth WW.
Anatomical,cellular and molecularanalysisof 8,000-yr-old humanbrain tissue
from the Windower archeologicalsite. Nature 1986; 323: 803.

99.- I)unn BE, Blaser MJ, Snyder EL. Two-dimensional gel electrophoresisand
inmunoblottingof Campylobacteroutermembranesproteins. Infec. Inmun. 1987;
55: 1564-1572.

100.- Dunn BE, Perez-PerezGI, Blaser Mt Two-dimensionalgel electrophoresisand
inmunoblottingof Campylobacterpylori proteins. Infect. Inmun. 1989; 57 (6);
1825-1833.



Bibliografía 211

101.- Dunn BE. Proteins, antigens and typing methods for Helicobacter pylori. En:
Helicoacter pylori: Biology and clinical practice. Goodwin CS and Worsley BW
(eds). CRCPress, Florida. 1993. p. 191-208.

102.- Drumm 8, O’Brien A, Cutz E, ShermanP. Campylobacter pyloridis associated
primary gastritis in children. Pediatries.1987a; 80: 192.

103.- Drumm 8. ShermanP, Cutz E, Karmali M. Associationof Can¡pylobacterpytori
on the gastric mucosawith antral gastritis in children. N. Engí. J. Med. 1987 b;
316: 1557.

104.- Drumm B, Sherman P, Chiasson D, Karmali M, Cutz E. Treatment of
Compylobacter pytori associated antral gastritis in children with bismuth
subsalicylate and ampicillin. J. Pediatr. 1988 a; 113: 908.

105.- Drumm 8, Rhoads JM, Stringer DA, Sherman PM, Ellis LE, Durie PR. Peptie
ulcer disease in children: etiology, clinical findings andclinical course.Pediatrics.
1988 b: 82: 410.

106.- Drumm 8. Helicobacterpylori. Arch Dis. Child. 1990 a; 65: 1278.

107.- Drumm 8, Pérez-Pérez GI, Blaser Mi, Sherman PM. Intrafamiliar clustering of U.
pylori infection. N. Engí 1. Med. 1990 b; 322: 359-363.

108.- Dworkin BM, Chodos lE, Fernández ME, Van Horn K, Cabello F, Wormser GP.
Use of plasmid profiles in the investigation of a patient with U. pylor¿ infection and
peptic ulcer disease. Am. 1. Gastroenterol. 1991; 86: 354-356.

109.- Dwyer B, Kaldor J, Tee W, Marakowski E, Raios K. Antibody response to C.
pylori in diverse ethnic groups. Scand 1. lnfect. Dis. 1988 a; 20: 349-350.

110.- Dwyer B, Nanxiong 5, Kaldor i, Tee W, Lambert 1, Luppino M, Flannery Ci.
Antibody response Lo C. pytori in an ethnic group lacking peptic ulceration. Scand
J. lnfect. Dis. 1988 b; 20: 63-68.

111.- Eaton KA, N4organ DR. Krakowska 5. Motility as a factor in tihe colonization of
gnotobiotic piglets by Helicobacterpytori.J. Med. Microbiol. 1992; 37: 123-127.

112.- EatonKA, Krakowka5. Effect of gastricpH on uresasedependentcolonizationof
gnotobioticpiglets by Helicobacter. lnfect. lmmun 1994; 62: 3604-3607.

113.- El Nujumi, A.M., Dorrian, C.A., Chittajallu, R.S., Neithercut, W.D., McColl
KEL. Effect of inhibition of Uelicobacter pylor¡ urease activity by
acetohvdroxamic acid on serum gastrin in duodenal ulcer subjects. Cnt 1991; 32:
866-870.



Bibliografía 212

114.- EI-Zaatari FA, Nguyen AM, Cienta RM, Klein PD, Graham DY. Determination of
U. pylori status by reverse transcription-PCR. Comparison with urea breath test.
Dig. Dis. Sci. ¡995; 40: 109-113.

115.- Engstrand L, Pahíson C, Schwan A, Gustavsson 5. Monoclonal antibodies for
detection of Campytobacterpyloriin biopsy smears and frozen sections. Scand. 1.
GastroenteroL 1988: 23 (sup! 142>: 50-52.

116.- BngstrandL, EI-Zaatari FAK, GrahamDY. RNA reverse transcription and PCR
amplification for tihe detectionof Helicobacter pytori in humans and animals. i.
Clin. Microbiol. 1991: 29: 2543.

117.- Engstrand L, Nguyen AMH, Graham DY, EI-Zaatari FAK. Reverse transcription
and polymerase chain reaction amplification of rRNA for detectionof Helicobacter
species. i. Clin. Microbiol 1992; 30: 2295-2301.

118.- Euler AR, Zurenko GE, Moe iB, Ulrich RO, Yagi Y. Evaluation of two monkey
species (Macaca mulatta and Macacafascicularis) as possible models for human
Helicobacterpyloridisease.J. Clin. Microbiol. 1990; 28: 2285.

119.- Eurogast Study (iroup. An international association between Helicobacterpyloriand
gastric cancer. Lancet 1993; 341: 1359-62.

120.- Enropean Study Group on antibiotic susceptibility of U. pylori. Results of a
muiticentre european survey in 1991 of metronidazole resistance in JI. pytori. Bur.
J. Clin. Microbiol. lnfect. Dis. 1992; 11: 1-5.

121.- Evans ir DJ, Evans DG, Graham DY. A sensitive and specific serologic test for
detection of Campytobacterpytorí infection. Gastroenterol 1989; 96: 1004-1008.

122.- Evans DG. Karjalainen TK, Evans Di ir, Graham DY. Lee CH. Cloning nucleotide
sequence and expression of a gene encoding an adhesin subunit protein of
Uelicobacterpytori. 1. Bacteriol. 1993; 175: 674-683.

123.- Fabre R. Sobhani 1, Laurent Puig P, Hedef N, Yazigi N, VissuzaineC, Rodde1,
Potet E, Migrnon M, Etienne iP, Braquet M. PCRassay for tihe detectionof
Helicobacterpylori in gastric biopsy specimens: comparison with culture, rapid
urease test and histopatihological tests. Gut 1994; 35: 905-908.

124.- Faulde M. Puizker M, Mertes T, Sobe D. Evaluation of an immunofluorescence
assay for specific detection of immunoglobulin O antibodies directed against
Uclicobacter pytori an antigenic cross-reactivity between U. pylori and
Campylobacterjejuni.1. Clin. Microbiol 1991; 29: 323-327.

125.- Ferguson D, Li C, Patel N, Mayberry W, Chi 1), Thomas J. Isolation of
Uelicobacrerpylori from saliva. J. Clin. Microbiol. 1993; 31: 2802-2804.



Bibliografía 213

126.- Ferrero RL, Hazelí SL, Lee A. The urease enzymes of ~i7ampy1obacierpylori and
a related bacterium. 1. Med. Microbial. 1988: 27: 33-40.

127.- FiedorekSC, Malaty HM, Evans DL. Humphrey CL, Casteel HB, Evans Di Jr,
Graham DY. Factors influencing the epidemiology of Helicobacterpylori infection
in children. Pediatrics. 1991; 88: 578.

128.- Fiese FE, Steffen SH. Comparisonof the acid stability of azithromycin and
erythromycin.1. Antimicrob. Chemother1990; 25 (suppl A>: 39-47.

129.- Figura N, Guglialmetti P, RossaliniA, Barben A, Cusi 6, MusmannoRA. et al.
Cytotoxin production by Campylobacterpylori strains isolated from patients with
peptic ulcers and from patients with chronic gastritis only. i. Clin. Microbio!.
1989; 27 (1>: 225-26.

130.- Fitzgerald D, Murphy P. Studies on tihe physiological chemestryand clinical
significance of urease and urea with special referenceto tihe stomach. lrisch. 1.
Med. Sci. 1950; 292: 99-153.

131.- Forbes CM, Glaser ME, Cullen DiE, Warren IR, Christiansen Ki., Marshall 131,
Collins 131. Duodenal ulcer treated with U. pylori eradication- 7 year follow up.
Lancet 1994; 343: 258-260.

132.- Foulds 6, Shepard RM, iohnson RB. The pharmacokinetics of azitliromycin in
human serum and tissues. J. Antimicrob. Chemother1990; (suppl A): 73-82.

133.- Fox JG, ChilversT, Goodwin CS, Taylor NS, Edmons P, Sly LI, BrennerDJ,
Compytobactermustelaea new species resulting from the elevation of C. pylori
subesp. mustelaeto species status. mt. .i. Syst. Bacteriol. 1989; 39: 301-303.

134.- Fox 16, Correa P, Taylor NS, Lee A, Otto (3, Murphy iC. Rose R. Helicobacter
mustelaeassociated gastritis in ferrets. Gastroenterol.1990: 99: 352.

135.- Fox iG, Perkins 5, Yan L, Taylor N, Attardo L, Pappo 1. Public health implication
of U. pylori in catis presence of JI. pylori in cat saliva, gastric juice and feces. Gut
1995; 37 (suppl 1): AlO.

136.- Foxalí PA, Hu L, Mobley HTL. Use of polymerase chain reaction-amplified
Helicobacterpylori urease structural genes for differentiation of isolates. J. Clin.
Microbiol. 1992: 30: 739-741.

137.- Freedberg AS. Barron LE. The presence of spirochetesin humangastric mucosa.
Am. J. Dig. l)is. 1940; 7: 443-445.



Bibliografía 214

138.- Fujimoto 5, Marshall B, Blaser Mi. PCR based restriction fragment length
polymorphism typing of Hetícobacterpytori. J. Clin. Microbio!. 1994; 32: 331-
334.

139.- Fujiyama K, Fujioka T, Kodama R, Nasau M. Effect of E3810, a novel proton
pump inhibitor against U. pylori. Am. J. Gastroenterol. 1994; 89: 1371.

140.- García Rodriguez JA, García Sánchez lE, García García Mí, García Sánchez E,
Muñoz Bellido JL. “In vitro” activities of new oral betalactams and macrolides
against Campylobacterpylori. Antimicrob. Agent. Chemother. 1989; 33: 1650-
165 1.

141.- Gasperoni 5, 1’ucci A, Varoni O, Corinaldesi R, Stanghellini y, PaparoCF,
Franceschini A, La Placa M, Barbara L. Antimicrobial susceptibility of 135
clinical isolates of U. pylori. Ital 1. Gastroenterol. 1991; 23 (suppl 2); 39.

142.- Ge Z, Hiratsuka K, Taylor DE. Nucleotide sequenceand mutational analysis
indicate that two Helicobacterpylori genes encode a P-type ATPase and a cation
binding protein associated with copper transport. Mol. Microbiol. 1995; 15: 97-
106.

143.- Ghiara P, Michetti P. Developmentof a vaccine.Curr. Op. Gastroenterol.1995;
II (suppl 1): 52-56.

144.- Glassman MS, Schwartz SM, Medow MS, Benech D, Halata M, Berezin 5,
NewmanU. (ampylobacterpylorirelatedgastrointestinaldiseasein chi¡dren.Dig.
Dis. Sci. 1989: 34: 1501.

145.-GlupzcynskiY, LabbéM, ThibaumontF. Comparativeevaluationof a newselective
medium for improved isolation of C’ampylobacterpylori from gastrie biopsy
specimens.En: Gastrodoudenalpathologyaud Campytobacterpytori. MégraudE,
LamouliatteU (eds). Amsterdam:ExcerptaMédica 1988 a, PP 3-6.

(46.- Glupczynski Y. Delmee M, Bruck C, Labba M, Avesani V, Burear A.
Susceptibility of clinical isolates of C. pylori to 24 antimicrobial and anti-ulcer
agentis.Fur. .1. Epidemiol. 1988 b; 4:154-157.

147.- Glupczynski Y, Burette A, De Koster E, Nyst JF, 1)eltenre M, Cadranel S,
BourdeauxL, De Vos D. Metronidazole-resistancein U. pytori. Lancet 1990; i:
976-977.

148.- Glupzcynski Y, Burette A, GoossensH, De Prez C, Butzler JP. Effect of
antimicrobialtlxerapyon specific serologicresponseto FI. pytori infection. Eur. 1.
Clin. Microbiol. lnfect. Dis. 1992 a; II: 583-588.

149.- (lupczynski Y, BuretteA. EradicatingU? pylori. Lancet 1992 b; 239: 54-55.



Bibliografía 215

150.-Glupczynski Y, Gouter5, Van den Burre C, Butzler iP, BuretteA. Surveillanceof
U. pylori resistanceto antimicrobial agentsin Belgium from 1989 to 1994. Gut
1995 a: 37 (suppl 1): A56.

151.-Glupczynski Y. Diagnósticomicrobiológicode la infecciónpor U. pylori. En: JI.
pytori: Microbiología,Clínica y Tratamiento.López-BreaM (ed). Mosby Doyma
Libros. 1995 b. p. 54-72.

152.- Gobert B, Labigne A, De Korwin íD, Conroy MC, Bene MC, Faure CC.
Polymerasechainreactionfor Helicobacterpylori. Rey. Esp. Enf. l)ig. 1990; 78
(suppl 1): 3.

153.- Goldie 1, iabali 5, Hunt RH, RichardsonH. Study of mediaand pH requeriments
for tihe growth of C. pytori. Gastroenterol.1988; 94: AISO.

154.- Coodwin CS, Blincow ED, Warren iR, Waters TE, SandersonCR, Easton L.
Evaluation of cultural tchniques for isolating Campylobacter pylori from
endoscopicbiopsiesof gastric mucosa.i. Clin. Pathol. 1985 a; 38: 1127-1131.

155.- GoodwinCS, McCulloch RK, ArmstrongJA, WeeSH. Unusualcellularfatty acids
and distinctive ultraestructurein a new spiral bacterium (C. pyloridis) from tihe
humangastricmucosa.1. Med. Microbiol. 1985 b; 19: 257-267.

156.- GoodwinCS, Collins MD, Blincow E. Theabsenceof tihermoplasmaquinonesin C.
pyloridis and its temperatureand pH growth range. Microbios Letters1986 a; 32:
137-140.

157.- Goodwin CS, Blake P, Blincow E. The minimum inhibitory and bactericidal
concentration of antibiotics and anti ulcer agentis against C. pyloridis. J.
Antimicrob. Chemother.1986 b; 17: 309-314.

158.-GoodwinCS, ArmstrongJA, Wilson DR. Differencesbetween“in vitro” and “in
vivo’ sensitivity of Campylobacterpylori to antibacterials.En: Campylobacter
pytor¡. Menge 11, Gregor M, Tytgat GNJ, Marshall Bí (eds>. Springer-Verlag,
Berlin 1988 a, 29.

159.- GoodwinCS, Marshall BJ, Blincow ED, Wilson DR, Blackbourn5, Phillips M.
Prevention of nitroimidazole resistance in Campylobacter pytori by
coadministrationof colloidal bismuthsubcitrate:clinical and “in vitro” studies. J.
Clin. Pathol. 1988 b; 41: 207.

160.- GoodwinCS, ArmstrongJA, ChilversT, PetersM, Collins MD, Sly L, McConnell
W, HarperWBS. Transferof Canzpylobacterpylori and Compytobactermustelae
to Isleticobacter pylori comb.nov. and Helicobacter mustelae comb.nov.
respectively.lnt. J. Sist. Bact. 1989; 39: 397.



Bibliografía 216

161.- Goodw¡n CS, Armstrong JA. Microbiological aspectsof Helicobacter pylori
(Gnnpylobacterpy¡oh).Eur. 1. Clin. Microbiol. lnfect. Dis. 1990; 9:1-13.

162.- Goodwin CS. Overview of Helicobacterpylori gastritis. peptic ulcer and gastric
cancerand tihe possibledevelopmentof an U. pylori vaccine. En: Helicobacter
pylori: Biology and clinical practice.Goodwin CS and Worsley 13W (eds>. CRC
Press,Florida. 1993 a. p. 431-444.

163.- Goodwin CS. The susceptibility of Helicobacter pylori to antibiotics. En:
Uelícobacterpylori: Biology and clinical practice.Goodwin CS and WorsleyDW
(eds).CRC PressFlorida. 1993 b, p 343-349.

164.- GoossensH, GlupzcynskiY, Burette A, Van den Borre C, Butzler JP. Evaluation
of a commercially available second generation immunoglobulin Ci enzyme
immunoassayfor detectionof U. pylori infection. 1. Clin. Microbiol 1992; 30:
176-180.

165.- Gormally 5, ShermanP, Drumm 13. Clinical syndromesof Helicobacterpylor¡
infection in children. En: Helicobacter pylori: Biology and clinical practice.
Goodwin CS and Worsley 13W (eds).CRC PressFlorida. 1993. p. 85-93.

166.- GrahamDY, Klein PD, EvansJr Di, EvansDG, Alpert LC, OpekumAR, l3outton
TW. Campylobacterpylori detectednon invasively by the ‘3C- Urea Breath test.
Lancet 1987; i: 1174-1177.

167.- GrahamDY, Klein PD, OpekunAR, Boutton TW, Evansir Di, Evans DC, Alpert
LC. Michaletiz PA, YoshimuraHH, Adam E. Epidemiologyof C. pylori infection:
ethnic considerations.Scand.1. Gastroenterol1988; 23 (suppl 142>: 9-13.

168.-GrahamDY. Campylobacterpyloriandpepticulcerdisease.Castroenterol1989; 96:
615-625.

169.- Graham DY, MaLaty HM, Evans DG, Evans ir Di, Klein PD, Adam E.
Epidemiologyof U. pylori in an asymptomaticpopulation in the United States.
Castroenterology1991; 100: 1495-1501.

170.- Cray SF, Wyatt JI, Rathbone BJ. Simplified techniques for identifying
(i’ampylobacterpyloridis.J. Clin. Pathol 1986; 39: 1279.

171.-Crimont E, Grimont PAD. Ribosomal ribonucleicacid generestrictionpatternsas
potential taxonomictools. Ann. lnst. Pasteur/Microbiol1986; 137 B: 165-175.

172.- HaasCE, Nix DE, SchentagJi. “In vitro” selectionof resistantUeliúobacterpytori.
Antimicrob. Agent. Chemother.1990; 34: 1637-1641.



Bibliografía 217

173.- Hammar M, Tyszkiewicz ‘1’, Wadstrom 1’. O4oole PW. Rapid detection of
Uelicobacterpyloriin gastricbiopsy materialby polimerasechainreaction.1. Clin.
Microbiol. 1992: 30: 54-58.

174.- Handt LK, Fox JG, DewhirstFE, FraserGí, PasterBJ, Yan LL, RozmariekkH,
Rufo R, StalisiH. Helicobacterpyloriisolatedfrom thedomesticcat: public health
implications. Infect. lmmun. 1994; 62: 2367-2374.

175.- 1-láninen ML. Jalava K, Kaartinen M, Happonen 1, Saari 5. Culture and
characterizationof a new Helicobactersp resemblingH. heilmanníisolated from
gastriebiopsiesof dogs.Gut 1995; 37 (suppl 1): A49.

176.- HassallE, Dimniick JE. Unique featuresof Helicobacterpyloridiseasein children.
Dig. Dis. Sci. 1989; 36: 417.

177.- Hawrylik SJ, Wasilko DJ, Haskell SL, Gootz TD, Lee SE. Bisulfite or sulfite
inhibits growth of Uelicobacterpytori.1. Clin. Microbiol. 1994; 32: 790-792.

178.- Hazelí SL, Lee A, Brady L, HennessyW. Campylobacterpylori and gastritis
associationwith intercellularspacesand adaptationir an environmentof mucusas
important factors in colonizationof the gastrieepithelium. 1. lnfect. Dis. 1986;
153: 658.

179.- Hazelí SL, Borody TS, Gal A, Lee A. Canzpylobacterpytoridis gastritis. 1:
Detectionof ureaseas a markerof bacterial colonization and gastritis. Am. 1.
Gastroenterol.1987: 82: 292-296.

180- Hazelí SL, MarkesichDC, EvansDJ, EvansDC, GrahamDY. Influenceof media
supplementson growth and survival of Campylobacterpylori. Bur. 1. Clin.
Microbio!. Infect. Dis. 1989: 8: 597-602.

181.- HazeIl SL. Evans Di, GrahamDY. H. py/ori catalasa.J. Gen. Microbio), 1991;
137: 57.

182.- Hazelí SL, MendezCL. The metabolismeand enzyniesof Helicobacterpylori:
Function and potential virulence effects. En: FIelicobacter pylori: Biology and
Clinical practice. Ed. Goodwin CS. Worsley8W. 1993; 115-141.

183.- HentscheldE. BrandstatterG. DragosicsB, Hirschl AM, Nemec H, SchutzeK,
Taufer M, WurzerH. Effect of ranitidine and amoxicillin plus metronidazoleon
theeradicationof U. pylori andtherecurrenceof duodenalulcer. N. Engí. .1. Med.
1993: 328: 308-312.

184.- Hill R, Pearman3, Worthy P, CarusoV, Coodwin S, Blincow E. Campylobacter
pyíoridis and gastritis in children. Lancet 1986; i: 387.



Bibliografía 218

185.- Hirschl AM, PletschetteM, Hirschl MH, Berger i, Stanek G, Rotiter ML.
Comparisonof different antigenpreparationsin an evaluationof the immune
responseto Campylobacterpylori.Eur. J. Clin. Microbiol. lnfect. Dis. 1988 a; 7:
570-575.

186.- Hirschl AM, HentschelE, SchútzeK, Nemec H, Pótzi R, Gangí A, Weiss W,
PleschetteM, StanekCi, Rotter ML. ‘[he efficacy of antimicrobial treatment in
Campylobacter pylori associated gastritis and duodenal ulcer. Scand. 1.
(jastroenterol.1988 b; 23 (suppl 142>: 76.

187.- Hirschl AM, Rathbone131, Wyatt JL, Berger1, Rotter ML. Comparisionof ELISA
antigenpreparationaloneor in combinationfor serodiagnosingHelicobacterpylori
infections. 1. Clin. Pathol. 1990; 43: 511-513.

188.- Hirschl AM, Richter M, MakristathiA, Puúckl PM, Willinger B, SchútzeK, Rotter
ML. Single and muhiple strain colonization in patientswith Helicobacterpylori
associatedgastritis: detectionby macrorestrictionDNA analysis.J. Infect. Dis.
1994; 170: 473-475.

189.-Hirschowitz RL, MohnenJ, Shaw5. High recurrencerateof duodenalulcerdespite
H. pylori eradication in a clinical subset- rapidly recurring peptic ulcer.
Gastrocnterology1994; 106,4 (2supp»:94.

190.- Hobley HL. Hu LT, Foxal PA. U. pytori urease: properties and role in
patihogenesis.ScandJ. Gastroenterol.1991; suppl 187: 39-46.

191.- Ho SA, Hoyle JA, Lewis FA, SeckerAD, Cross D, MapstoneNP, Dixon MF,
Wyatt JI, Tompkins DS, Taylor GR. Direct polynerasechain reactiontest for
detectionof Uclicobacterpylori in humanand animals.J, Clin. Microbiol 1991;
29: 2543-2549.

192.- Hoshima 5, Kahn SM, iiang W, Creen PH, Neu HC, Chin N, Morotomi M,
LoGerfoP, WeinsteinIB. Directdetectionandamplificationof Helicobacterpylori
ribosomal lbS genesegmentisfrom gastricendoscopicbiopsies.Diagn. Microbiol.
lnfect. Dis. 199<): 13: 473.

193.- Howden A, Boswel! P, Tovey E. “In vitro” sensitivity of Campylobacterpyloridis
to furazolidone.Lancet 1986; i: 1035.

194.- Hultén K, Han 5W, EI-Zaatari FAK, Evans DG, Klein PD, OpekunAR, Gilman
RII, GrahamDY, EngstrandL. Detectionof Helicobacterpytoriin peruvianwater
sourcesby two PCR assaysbasedon independentgenes.Cut 1995; 37 (suppl 1):
AlO.



Bibliografía 219

195.- Hunter PR, CastonMA. Numerical index of tihe discriminatoryability of typing
systems:an applicationof Simpson’sindex of diversity. 1. Clin. Microbiol. 1988;
26: 2465-2466.

196.-HupertizV, Czinn 5. Demonstrationofa cytotoxin from Campytobacterpylori.IBur.
1. Clin. Microbiol. lnfect. Dis. 1988; 7: 576-78.

197.- Hurtado A, Owen RbI, Desai M. Flagellin geneprofiling of FIelicobacterpylori
infecting symptomaticandasymptomaticindividuals. Res. Microbio!., 1994a; 145:
585-594.

198.-HurtadoA, ChahalB, OwenRJ, Smith AW. Genetiediversity of the1-telicobacter
pylori haemagglutini/protease(hap) gene. FEMS Microbiol. Lett. 1994 b; 123:
173-178.

199.-HurtadoA, Owen Rl. Identificationof mixed genotypesin Uelicobacterpylorifrom
gastricbiopsy tissueby analysisof uresasegenepolymorphisms.FEMS Immunol.
Med. Microbiol. 1994 c; 8: 307-313.

200.- Hussell T, IsaacsonPC, CrabtreeiB, Spencer1. The responseof celís from low-
grade 13-celí gastric lymphomas of mucosa-associatedlymplioid tissue to
Helicobacterpylori. Lancet1993; 342: 571-574.

201.- HussonMO, LeclercqH. Detectionof Heticobacterpyloríin stomachtissueby use
of a monoclonalantibody. .1. Clin. Microbiol. 1991; 29: 2831-2834.

202.- lsaacsonPG. Extranodallymphomas:tihe MALT concept.Verh, Dtsch.Ces. Pathol.
1992; 76: 14-23.

203.- lwahi T. Satoh H, NakaoM, lwasakiT, YamazakiT, Kubo K, TamuraT, Imada
A. Lansoprazole,a novel benzimidazoleproton pump inhibitor. and its related
compoundshaveselectedactivity againstHelicobacterpylori.Antimicrob. Agents.
Chemotiher. 1991; 35; 127-133.

204.- iablonowski H, 1-lengeisKl. KraemerN, Ceis C. OpferkuchW, StrohmeyerG.
Effectsof He/icobacterpylorion histanñneandcarbacholstimulatedacidsecretion
by humanparietal celís. Gut 1994; 35: 755-757.

205.-JaskiewiczK, Louw JA. Marks IN. Local cellular and immuneresponseby antral
mucosain patientis undergoingtreatmentfor eradicationof U. pylori. Dig. Dis.
Sci. 1993: 38: 937-943.

206.- Jiang Si, Liu WZ, Zhang DZ, Shi Y, Xiao SD, Zhang ZN, Lu DY.
úmpylobacter-like organisms in chronic gastritis. peptic ulcer and gastric
carcinoma.Scand1. Gastroenterol.1987; 22: 553-558.



Bibliografía 220

207.-JonesDM, LessellsAM, Eldridge1. Campylobacter-likeorganismson the gastric
mucosa:culture, histological and serological studies. 1. Clin. Patihol 1984; 37:
1002-1006.

208.- iones DH, Curry AA. Fox Al. An ultraestructural study of the gastric
Campylobacter-likeorganisms“C. pyloridis”. 1. Gen.Microbiol. 1985; 131: 2335-
2341.

209.- iones DM, Eldridge 1, Fox Al, Sethi P, Whorwell Pi. Antibody to the gastric
Cwnpylobacter-like organismCampylobacterpyloridis, clinical correlationsand
distribution in the normal population.1. Med. Microbiol. 1986; 22: 57-62.

210.- ionesDM, CurryA. Ultrastructuralstudy of gastricCampylobacter-likeorganisms
from man,baboon,pig and ferret. En: CampylobacterIV: Proceedingsof the4th
InternationalWorkshopon Campylobacterlnfections. Kaijser 13, FalsenE (ed).
University of Cothenburg,Gothenburg.Sweeden1988, p. 109.

211.- ionesBD, Mobley HLT. Proteusmirabilis urease,nucleoidesequencedetermination
and comparisonwith jack beanurease.1. Bacteriol. 1989; 171: 6414.

212.- Kado Cl, Liu ST. Rapid procedurefor detectionand isolation of largeand small
plasmids.1. Bacteriol. 1981; 145: 1365-1373.

213.- KaihovaaraP, SalmelaKS, Roine RP, KosunenTU, SalaspuroM. Purificationand
charactherizationof Helicobacterpylori alcoholdehydrogenase.Alcoholism (NY)
1994; ¡8: 1220-1225.

214.- Kang JY, Tay HH, WeeA, CuanR, Math MV, Yap 1. Effect of colloidal bisniuth
subcitrateon symptomsand gastric histology in non-ulcerdyspepsia.A double
blind placebocontrolledstudy. Cut 1990; 31: 476480.

215.- KangatharalingamN, Amy PS. Helicobacterpylori comb. nov. exhibits facultative
acidophilismandobligatemicroaerophilism.Appl. Environm. Microbiol. 1994;60:
2176-2179.

216.- Kansau1, Thiberge3M, FerreroRL, Suerbaum5, LabigneA. lmmunologicaland
functional propertiesof the HspA and HspB heatshockproteinsof Helicolrncter
pvlori. Am. J. Gastroenterol.1994; 89: 1326-1320.

217.- Karita NI, Tummuru MKR, BlaserMi. Growth phaseand pH-relatedregulationof
cagA. cagCand ureA expressionin U. pylori. Gut 1995; 37 (suppl 1): Al.

218.- KasperG, DickgiensserN. Isolation of Campylobacter-likebacteriafrom gastric
epithelium. Infection 1984; 12: 179-180.



Bibliografía 221

219.-Keliler EC, Midkiff BR, Westb!omTU. Evaluationof threecommercia!lyavailable
blood culture systemsfor cultivation of FIeticobacterpytori. 1. Clin. Microbiol.
1994; 32: 1597-1598.

220.-Kelly SM, PitcherMCL, FarmerySM; Cibson GR. Isolationof Uelicobacterpylori
from fecesof patientiswith dyspepsiain the UnitedKingdom. Castroenterol.1994;
107: 1671-1674.

221.-Kilbridge PM, DahmsBB, Czinn Si. Campylobacterpylori associatedgastritis and
pepticulcer diseasein children. Am. J. Dis. Child. 1988; 142: 1149.

222.- Kjólher M, Fisher A, JustesenT. Transport conditions and numberof biopsies
necessaryfor culture of Helícobacterpylori. Eur. J. Clin. Mirobiol. Infect. Dis
1991; 10: 166-167.

223.- KleanthousH, Clayton CL, Tabaqchali 5. Characterizationof a plasmid from
Helicobacterpylori encodinga replicationprotein commonto plasmidsin Gram-
positive bacteria.Mol. Microbiol. 1991: 5: 2377-2389.

224.- Klein PD, Gilman RH, Leon-BaruaR, Diaz E, Smith EO, Graham DY. The
epideiniologyof Hellcobacterpylor¡in peruvianchildrenbetween6 and 30 montbs
of age. Am. J. Gastroenterol.1994; 89: 2196-2200.

225.- Konturek SJ, Brozowski T, Drozdowicz D, Majka J. Ebrotidina, a novel H,
receptor antagonist with local gastroprotectiveactivity. Bur. 3. Gastroenterol
Hepat. 1991: 3: 941-947.

226.- KostrynskaM, O’Toole PW, TaylorDE, TrustTi. Molecular charactherizationof
a conserved20 ¡<Da membraneassociatedlipoprotein antigen of Helicobacter
pylori. 1: Bacteriol. 1994; 176: 5938-5948.

227.-KosunenTU, SeppalaK, Sarna5, SiponenP. Diagnosticvalue of decreasingIgG,
IgA, and IgM antibody titres after erradicationof H. pylori. Lancet 1992; 339:
893-895.

228.- Kotiainen 5, Seppala1, Mietitinen A, KosunenTU, VerkasaloM, Maenpaai.
Antibodiesagainstsomebacterialantigensin children. Acta Paediatr. 1994; 83:
1137- 1142.

229.- Krajden 5, Bohnen1, Anderson1, KempstonJ, EuksaM. Matlow A, Marcon N,
Haber G, Kortan P, Karmali M, Corey P, Petrea C, Bibida C, Hayman 5.
Comparisionof selectiveand nonselectivemedia for recoveryof C’ampytobacter
pylori from antra! biopsies.J. Clin. Microbiol. 1987; 25: 1117-1118.



Bibliografía 222

230.- Krajden 8, Fuksa M, AndersonJ, KempstonJ, Boccia A. Petre C, Babida C,
Karmali M, PenneriL. Bxaminationof humanstomachbiopsies.salivaanddental
plaquefor C. pylori. 1. Clin. Microb. 1989; 27: 1937-38.

231.- Kreintz W. Ueber das Auftreten von Spirochaeten verschiedenerForm im
Mageninhaltbei“carcinomaventriculi”. Dtsch.Med. Wochenschr.1906; 32: 872.

232.- KristiansenJE, JustesenT, Hvidberg EE, AndersenLP. Trimipramineand other
antipsychoticsinhibit C. pylon “in vitro”. Pharmacol.Toxicol. 1989;64: 386-388.

233.-Kung iSL, Lo 13, ChanSR. Biotyping of Campylobacterpylori..1. Med. Microbiol.
1989; 29: 203.

234.- Labenz1, Rúhí CH, Stolte M, BertramsJ, Bórsch Ci. Efficacy of Iow -doseone
week triple therapyto cureH. pylori infection. Am. J. Gastroenterol.1994; 89:
1376.

235.- Labigne A, LamouliatteH, Birac C, SedallianA, Megraud F. Distribution of the
cagA gene among Helicobacter pylori strains associated with peptic ulcer
(Abstract>. Am J. Gastroenterol.1994; 89: 1326.

236.-LageAP, Godfroid E, FauconnierA, Buretite A, Butzler IP, Bollen A, Glupczynski
Y. Diagnosis of U. pylori infection by PCR: comparisonwith other invasive
techniquesand detectionof cagA gene in gastric biopsy specimens.J. Clin.
Microbio). 1995; 33: 2752-2756.

237.- Lamouliatte 1-1, Cayla R, BernardPl-), Quinton A. Metaanalysisof ramdomized
trials of U. pytori assosciatesnon-ulcerdyspepsia.Rey. Esp. Enf. Digest. 1990;
78 <suppl 1): 67.

238.-LambertT, MegraudF, GerbaudC, Courvalin P. Susceptibilityof Campylobacter
pylori ir 20 antimicrobial agnts.Antimicrob. Agent. Chemotiher.1986; 30: 510-
511.

239.-LangenbergML, TytgatCN, SchipperME, RietraPJC,ZanenHC. Campylobacter-
like organismsin thestomachof patientsand healthy individuals. Lancet1984; i:
1348-1349.

240.- Langenberg W, Rauws EAJ, Widjojokusumo A, Tytgat GNJ, Zanen HC.
Identificationof C’ampylobacterpyloridisisolatesby restrictionendonucleaseDNA
analysis.J. Clin. Microbiol. 1986; 24: 414-417.

241.- Langenberg W, Rauws EAJ, Oudbier IR, Tytgat GNJ. Patient to patient
transmissionof Campylobacterpylori infection by fiberoptic gastroduodeoscopy
and biopsy. J. lnfect. Dis. 1990; 161: 507.



Bibliografía 223

242.- Last JM (Eds). A dictionary of epidemiology, 2nd ed, Oxford University Press,
New York, 1988.

243.- Lee A, Fox JG, Otto G, Murphy J. A small model of humanHelicobacter pylori
activechronic gastritis. Castroenterol.1990; 99: 1315.

244.-Lee A. Spiral organism:whatarethey?.A microbiologieintroductionto H. pylori.
Scand. J. Gastroenterol.1991; suppl 187: 9-22.

245.-Lee A, Fox J, RazeIl 5. Pathogenicityof Helicobacterpylori:aperspective.Infect.
Immunit. 1993; 61: 1601-1610.

246.- Leunk, R.D., JohnsonD.T., David, B.C.. Kraft, W.G., Morgan, D.R. Cytotoxic
activity in broth culture filtrates of Campylobacterpylori. J. Med. Microbiol.
1988; 26: 414-17.

247.- Leversteinvan Hall MA, van der EndeA, van Milligen de Wit M, Tytgat GNJ,
Dankert J. Transmissionof Helícobacterpylori via faeces.Lancet 1993; 342:
1419-1420.

248.- Leying II, Suerbaum5, Ceis Ci, HaasR. Cloning and geneticcharacterizationof
Helicobacterpylori flagellin genes.Mol. Microbiol. 1992; 6: 2863-2874.

249.- Lian ix, Carrick J, Lee A, Daskalopoulos.What is the role of metronidazole
resistance in the eradicationof U. pylori. Act Cast. Enterol. Belg. 1993; 56
(suppl): [26.

250.- Lindberg T. Recurrentabdominalpain in childhood. Act. Pediatr. 1994; 83: 775-
776.

251.-Lingwood CA. Wasfy6, HanH, HuescaM. Receptoraffinity purificationof a lipid
binding adhesinfrom Helicobacterpylori. Infect. lmmun. 1993; 61: 2474-2478.

252.- Lior H. Serologicalcharacterizationof Helicobacterpytori a provisional typing
scheme.Ital. J. Castroenterol.1991; 23 (suppl 2): 42.

253.- Loffeld RJLF, Vriese WTJ, StobberinghEE. Usefulnessof severalcommercial
enzymelinkedimmunoassaysfor detectionof U. pylori in clinical medicine.Eur.
J. Gastroenterol.1-lepatol 1993; 5: 333-337.

254.-Logan RPH, Dilí 5, Bauer FE, Walker MM, RirschL AM, GummettPA et al. The
European‘3C ureabreathtestfor thedetectionof U. pylori. Eur. J. Gastroenterol.
Hepaliol. 1991 a; 3: 915-921.

255.-Logan RPH, Gummett PA, MisiewiczJi, Karin QN, Walker MM, Baron JH. One
week eradicationregimenfor U. pylori. Lancet1991 b; 338: 1249-1252.



Bibliografía 224

256.- Logan R. Urea breath tests for the detectionof U. pylori infection. Bur. J.
Gastroenterol.Repatol. 1993; 5: (suppl 2): 846-S49.

257.- Leo VG. ShermanP, Hatlow AG. Heticobacterpylori infection in a pediatric
population.“In vitro” susceptibilitiesto omeprazoleandeight antimicrobialagents.
Antimicrobial. Agent. Chemother.1992; 36: 1133-1135.

258.- López-BreaNI, JiménezML, Blanco M, PajaresJM. Campylobacteren muestras
de biopsiasgástricas.Rey. Esp. Microbiol. Clin. 1985; 3: 232.

259.- López-BreaNI, PajaresJM, Blanco M, JiménezML. Ethidium bromide stain to
identify Campylobacterpytoridisin gastricbiopsies.IV InternationalWorkshopon
Campytobacterinfections. Goteborg1987. Abstractsn0 98.

260.- Lopez-BreaM, Martín E, López-LavidC, SanzJC. Susceptibilityof Helicobacter
pytorito metronidazole.Eur. 1. Clin. Microbiol. lnfect. Dis. 1991; 10: 1082-1083.

261.- López-BreaM. Helicobacterpylori. Enf. Inf. Microb. Clin. 1992 a; 10: 360-365.

262.-López-BreaM, AlarcónT, SanzJC, López-LavidC, Martín E. Actividad “in vitro”
de metronidazoly amoxicilinafrentea U. pylori. Rey. Esp. Quimioterap. 1992b;
5 (supíl>: 233-234.

263.- Lopez-BreaM, Martin E, AlarcónT, Acuña MD, GimenoD, SanzJC. Seguimiento
de la respuestaserológica cuantitativa al tratamiento de la infección por
Uelicobacterpylorien niños. Enfer. lnfec. Microb. Clin. 1993 a; 11: 33-35.

264.- López-BreaM, De Pedro5, Domingo D, Sanz JC, AlarcónT. Pérdidade catalasa
en cepasde Heticobacterpylori conservadasdurantelargosperiodosde tiempo. V
Reunión Nacional de EnfermedadesInfecciosas y Microbiología Clínica,
Valladolid, Septiembre1993 b. Abstractn0 16.

265.- López-BreaNI. Martín E, Sanz JC, Moreno MJ, Martínez Mi, Alarcón T. ‘In
vitro” susceptibility of Helicobacter pylori Spanish clinical isolates ir
clarithromycin. Act. Gastroenterol.Belg. 1993 c; 56: 126.

266.-Lopez-BreaNI, Díaz de RojasE, AlarcónT, SanzJC, De Pedro5, Moreno Mi. “In
vitro” activity of omeprazoleagainstHeticobacterpylori.Act. Gastroenterol.Belg.
1993 d; 56: 127.

267.-López-BreaM, MartínezMJ, Domingo D, SánchezRomero1, Sanz.IC, AlarcónT.
Evolutionof theresistanceir severalantibiotics in U. pylori overa 4 yearperiod.
Gut 1995 a; 37 (suppl 1): A97.



Bibliografía 225

268.- López-BreaM, Alarcón T. Sensibilidadantimicrobianaen la infección por U.
pylori. En: U. pylori: Microbiología.Clínica y Tratamiento.López-BreaNI. (ed>.
Ed Mosby Doyma. 1995 b. p.32-53.

269.- Louw JA, JaskiewiczK, van RensburgC, Lucke W, O’Keefe 5, Marks IN. The
protonpuinp inhibitors : omeprazole,lansoprazoleandpantoprazolehavea similar
effect on gastrieU. pylori distribution. Am. J. Gastroenterol.1994; 89: 1379.

270.-MacchiaG, MassoneA, Burroni D, CovacciA, Censini5, Rappuoli R. The Hsp6O
protein of Helicobacterpylori structureand immune responsein patients with
gastroduodenaldiseases.Mol. Microbio). 1993: 9: 645- 652.

271.- Madam E, Kemp 3, Westblom TU, Subik M, Sexton 5, Cook J. Evaluationof
staining methodsfor identying Campylobacterpylori.Am. J. Clin. Pathol. 1988;
90: 450-453.

272.- Mai U, Ceis Ci, Leying H, Ruhi G, OpferkuchW. Dimorfism of Campylobacter
pvlori. En:: Gastroduodenalpathology and Campylobacterpylori. Megraud F,
LamouliatteR (cd). BxcerptaMedica. Amsterdam1989, p. 29-33.

273.- Mainguet P, Delmee NI, DebongnieJC. Omeprazole,Campylobacterpylori and
duodenalulcer. Lancet 1989: i: 389-390.

274.- Majewski 51W Goodwin CS. Restrictionendonucleaseanalysisof the genomeof
Campylobacterpylori with a rapid extraction metihod: evidencefor considerable
genomicvariation. J. Infect. Dis. 1988; 157: 465-471.

275.- MajmudarP, Shah SM, Chunjibhoy KR, Desai HG. Isolation of U. pylori from
dental plaquesin healthyvolunteers.md. J. Castroenterol.1990; 9: 271-272.

276.-Malaty HM, EvansDG, EvansDJ ir, (JrahamDY. Helicobacterpyloriin hispanics:
comparisonwith blacks and whites of similar age and socioeconomicclass.
Gastroenterol.1992; 103: 813-816.

277.- Malaty HM, CrahamDY. Importanceof childhood socioeconomicstatuson the
currentprevalenceof Helicobacterpylori infection. Gut 1994; 35: 742-745.

278.- Malfertiheiner P, PieramicoO. Helicobacterpylori. En: The stomach.Gustavsson
5, Kumar D, GrahamDY (eds), Churchill Livingstone. 1992. p.297-311.

279.- Mapstone NP, Lynch D, Lewis EA, Axon ATR, Dixon MF, Quirke P. The
polymerasechain reaction in tihe diagnosis of Helicobacter infection. [tal. J.
(astroenterol.1991; 23 (suppl 2): 4.



Bibliografía 226

280.- MapstoneNP, Lynch DAE, Lewis FA, Axon ATR, Tompkins DS, Dixon MF,
Quirke P. Identification of U. pylori DNA in themouths and stomachsof patients
with gastritis using PCR.J. Clin. Pathol 1993 a; 46:540-543.

281.- MapstoneNP, Lynch DA, Lewis EA, Axon AT, TompkinsDS, Dixon ME, Quirke
P. PCR identificación of Helicobacterpylori in faecesfrom gastritis patients.
Lancet 1993 b: 341: 447.

282.- Marmur J. A procedurefor the isolation of deoxyribonucleicacid from micro-
organisms.J. Mol. Biol. 1961; 3: 208-218.

283.- Marotta E, Barreto R, SafranP, Bellini O, Barbi 6, MaruyamaM. Sucralfate
prevenis tibe ammonia-inducedprogressionof experimental ulcer. Am. J.
Gastroenterol.1994; 89: 1380.

284.- MarshallBJ, WarrenJR. Unidentifiedcurvedbacilíl in thestomachof patientswith
gastritis and peptic ulceration. Lancet 1984 a; i: 1311-1314.

285.- Marshall BJ, Royce H, Annear Dl, PearmanJW, Warren JR, Armstrong JA.
Original isolation of Campylobacterpyloridis from human gastric mucosa.
Microbios Letters 1984b; 25: 83-88.

286.- Marshall BJ, Mac Cechie DB, RogersPA, Clanccy RbI. Pyloric Campylobacter
infection and gastroduodenaldisease.Med. J. Aus. 1985 a: 142: 439-444.

287.- Marshall BJ, ArmstrongJA, McGechie DB, Glancy R. Attempt to fulfilí Kock’s
postulatesfor pyloric Carnpytobacter.Med. J. Aust. 1985 b; 142: 436-439.

288.-MarshallBJ, CoodwinCS. Revisednomenclatureof Campylobacterpyloridis.ínter.
J. System. Bacteriol. 1987 a; 37: 68.

289.- Marshall BJ, Warren JR, Francis Ci. Langton SR, Goodwin CS, Blincow ED.
Rapid ureasetest in the managementof Campylobacterpylorídis associated
gastritis. Am, 1. Castroenterol.1987 b; 82: 200-210.

290.- Marshall BJ, GoodwinCS, WarrenJR, Murray R, Blincow ID, BlackbounnSJ,
Philips M, WatersTE, SandersonCR. Prospectivedouble-blindtrial of duodenal
ulcer relapseafter erradicationof C. pylori. Lancet 1988 a; u: 1437-1442.

291.- Marshall Rl, Surveyor 1. ‘4C urea breath test for tibe diagnosis of C. pylori
associatedgastritis. J. Nucí. Med. 1988 b; 29: 11-16.

292.- Marshall BJ. Barret U, PrakeschN. Protectionof C. pyloridis but not C. jejuní
againstacid susceptibility by urea. En: C’ampylobacterIV. Proceedingsof the
Fourth InternationalWorkshopon Campytobacterinfections. Kaijser 13, FalsenE
(ed). University of Gothenburg.Gothenburg.Sweden1988 c, p.4O2.



Bibliografía 227

293.- Marshall BJ. Campylobacterpylori: its link to gastritis and peptic ulcer disease.
Rey. lnfect. Dis. 1990; 12: 587-593.

294.- Marshall B.J. Manejo del pacientecon úlcera pépticaen la erade Helicobacter
pylori. Enf. lnf. Microb. Clin. 1994; 12 (suppl 1>: 36- 40.

295.- MartínezGómezMi, SanzJC, SánchezPérezV, GimenoM, Alarcón T, Lopez-
Brea M. Antral gastritis by H. pylori in Spanish children: Symptomatology,
endoscopicand histological findings. Am. J. Castroenterol.1994; 89: 1351.

296.- Maton PN. Omeprazole.N. Engí. .1. Med. 1991; 323: 965-975.

297.- NIcLarenA. McColm AA, McDowell SR, BagshawJA. Ranitidine bismuthcitrate
(CR122311X>: a novel compoundwith superior anti-Uel¡cobacteractivity to a
mixtureof ranitidineand bismuthcitrate. Am. J. Gastroenterol.1994; 89: 1381.

298.- McMullen L, Walker MM, Bain LA, Karim QN, Baron JH. 1-listological
identificationof C’ampytobacterusing Gimeneztechniquein gastricantral mucosa.
J. Clin. Patihol. 1987; 40: 464-465.

299.- McNulty CAM, WatsonDM. Spiral bacteriaof the gastrieantrum. Lancet 1984;
i: 1067-1068.

300.- McNulty CAM, Wise R. Rapid diagnosticof Campylobacterassociatedgastritis.
Lancel 1985 a; i: 1443-1444.

301.- McNulty CA, Dent J, Wise R. Susceptibility of clinical isolatesof Campylobacter
py/oridis to 11 antimicrobialagentis.Antimicrob. Agent. Chemotiher.1985 b; 28:
837-838.

302.- McNulty CAM. Cearty JC; Crump 8, Davis M, DonovanlA, Melikian V, Lister
DM, WiseR. Campylobacterpyloridisand associatedgastritis: investigatorblind,
placebocontrolledtrial of bismuthsalicylateand erythromycinethylsuccinate.Br.
Med. J. 1986; 293: 645-649.

303.- McNulty CAM, I)ent JC. Rapid identification of C. pylori (C. pyloridis) by
preformedenzymes.J. Clin. Microbiol. 1987; 5:1683-1686.

304.- McNulty CA, Dent JC. Susceptibilityof clinical isolatesof C’ampytobacterpylori
to twenty-oneantimicrobial agents. Eur. 1. Clin. Microb. lnfect. Dis. 1988; 7:
566-569.

305.- McNulty CAM, Dent JC, Curry A, UffJS, CearMWL, Wilkinson SP. Detection
of Campytobacterpylori by the biopsy ureasetest: an assessmentin 1445 patientis.
CuL 1989; 30: 1058-1062.



Bibliografía 228

306.-McNulty CAM. Helicobacterpylori (C’ampylobacterpylori) its cl inical significance.
Res. Med. Microbiol. 1990; 1: 76-82.

307.- McNulty CAM. l)etectionof Helicobacterpyloriinfectionby thebiopsyureasetest.
En: U. pylori infection and gastroduodenaldisease.RathboneBJ, Heatley RV
(eds>. 2nd ed Oxford: Blackwell Scientific Publications1992; Pp 58-63.

308.- Megraud E, Bonnet F, Carnier M, Lamouliatte 1-1. Characterizationof
Campytobacterpyloridisby culture,enzymaticprofile andproteincontent.J. Clin.
Microbiol. 1985; 22: 1007-1010.

309.- Megraud E. Morphological and biochemical characterizationof C’ampylobacter
pylori. En: Campylobacterpylori: Proceedings of the First International
Symposiumon Campylobacterpylort.MengeH, GregorNI, TytgatGNJ, Marshall
BJ (eds).Springer,Berlin 1988, pV16.

310.-MegraudF, Brassens-RabbéMP, DenisE, Bellbouri A, HoaDQ. Seroepidemiology
of Campylobacterpytori in variouspopulations.J. Clin. Microbiol. 1989 a; 27:
1870-1873.

311.- Megraud E. Campylobacterpylori enzymes. En: Campylobacterpylori and
gastroduodenaldisease.RathboneRl, [-IeathleyRV, Eds, Blackwell Scientific,
Oxford. 1989 b, 39.

312.- MegraudE, Neman-SimíaV, BruegmannD. Furtherevidenceof the loxic effectof
ammoniaproducedby U. pylori ureaseon lumen epitihelial celís. Infect. lmmun.
1992; 60: 1858-1863.

313.- Megraud E. Helicobacterpylori speciesheterogeneity.En: Heticobacterpylori.
basic mechanismsto clinical cure. Runt RH, Tytgat GNJ (eds). Kluwer:
Dordrecht.The Netherlands;1994: 28-40.

314.-MendalíMA, Coggin PM, MolineauxN, Levy i, ToosyT, StrachamD, Northfield
TC. Childhoodliving conditionsandHelicobacterpyloriseropositivityin adultlife.
lancet 1992; 339: 896.

315.- MendesEN, Queiros DMM, Dewhirst FE, PasterBJ, Carvalino SD, Magnago
AGP, Moura S13, Rocha CA, Oliveira AMR. Reservoir hosis for human
Goszrospiritlum infection. Cnt 1995; 37 (suppl 1): A26.

316.-MertensJCC, DeckkerW, Ligtvoet EEJ, Block P. Treatmentfailureof norfioxacin
againstCampylobacterpylori and chronicgastritis in patientswith nonulcerative
dyspepsia.Antimicrob. Agent. Chemotiher. 1989; 33: 256-257.

317.- Michetti P. HaasR. Steps towardsa vaccine. Curr. Op. Gastroenterol.1994; 10
(suppl 1): 53-57.



Bibliografía 229

318.- Mitichelí HM, Lee A, Carrick J. Increasedincidenceof C. pylori infection in
gastroenterologists:furtherevidenceto supportpersonto persontrasmissionof C.
pylori. Scand.J. Castroenterol.1989; 24: 396-400.

319.-MohamedAE, Al Karawi A, Al JumahA, Ahmed AMM, Sharig5, YasawyMI,
OsabaO. Helicobacterpylori incidence and comparisonof three diagnostic
methodsin 196 Saudi patientswith dyspepsia.Hepatogastroenterol1994; 41: 48-
50.

320.- MontgomeryEA. Martin DF, PeuraDA. Rapid diagnosisof Campylobacterpylori
by Cram s stain.Am. J. Pathol. 1988; 90: 606-609.

321.-Moore RA, Kureishi A, Wong 5, Bryan LE. Categorizationof clinical isolatesof
Helicobacterpylori on tihe basisof restrictiondigestanalysesof polymerasechain
reaction-amplifiedureC genes.J. Clin. Microbiol. 1993: 31(5): 1334-1335.

322.-MorganDR, EreedmanR, DepewCE, Kraft WC. Crowth of Campylobacterpylori
in liquid media. J. Clin. Microbiol. 1987a; 25: 2123-2125.

323.- Morgan DR, Fiizpatrick PM, David KL, Krafí WC. Susceptibility patternsof
Canzpytobacierpyloridis.FEMS Mícrobiol. Lett. 1987 b; 42: 245.

324.- Morgan DR. Leunk RD. Pathogenesisof infection by Campytobacterpylori. En:
Compylobacterpylori in gastritis and peptic ulcer disease.Blaser MJ (ed), lgaku
Shoin, lnc, New York. 1989. p.115-133.

325.-MorganOD. Owen RJ. Useof DNA restrictionendonucleasesdigestandribosomal
RNA geneprobepatternsto fingerprintU. pylori and U. mustelaeisolatedfrom
humanand animal hosts.Molí. Celí. Probes. 1990; 4: 321-334.

326.- MorganDD, Clayton CL, KleanthousH, McNulty CAM, Tabaqchali,5. Molecular
fingerprinting of Helicobacter pylori an evaluation of methods. Ital. .1.
Castroenterol.1991; 23 (suppl 2>: 34.

327.- Morotomi NI, Hoshina5, Creen P, Neu HC, LoGerfo P, Watanabe1, Mutai M,
Weinstein IB. Oligonucleotide probe for detection and identification of
Campylobacterpytori. .1. Clin. Microbiol. 1989; 27: 2652-2655.

328.- Morris A, Nicliolson C, Lloyd Ci, Haines D, Rogers A, Taylor D.
Seroepidemiologyof Campylobacterpyloridis. N. Z. Med. J. 1986; 99: 657.

329.- Morris, A. and Nicholson,C. Ingestionof C’ampylobacterpyloridiscausesgastritis
and raised fasting gastricpH. Am. J. Gastroenterol.1987; 82: 192-199.



Bibliografía 230

330.- Morris A, Ah MR, Brown P, LaneM, PttonK. Campylobacrerpyloriinfection in
biopsy specimensof gastric antrum: laboratory diagnosis and estimation of
sampling error. J. Clin. Pathol. 1989; 42: 727-732.

331.- Morsdorf C, Kaltwasser H. Cloning of the genesencodingureasefrom Proteus
vulgaris and sequencingof thestructuralgenes.EEMS Mícrobiol. Lett. 1990; 66:
67.

332.- Morton D, BardhanKD. Effect of transportmedium and transportationtime on
culture of Helicobacterpylori from gastric biopsy specimens(letter>. J. Clin.
Pathol 1995; 48: 91.

333.- Mulrooney SB, HausingerRP. Sequenceof the Klebsiellaaerogenesureasegenes
and evidencefor accessoryproteins faciliting nickel incorporation.J. Bacteriol.
1990; 172: 5837.

334.-Murphy MS, EasthamE. Pepticulcerdiseasein childhood: long term prognosis.1.
Pediatr.Castroenterol.Nutr. 1987: 6: 721.

335.-Murray MC, ThompsonWF. Rapid isolationof high-molecular-weightplant DNA.
Nucí. Acids Res. 1980; 8: 4321-4325.

336.- Ndawula EM, Owen RJ, Mihr Ci, Borman P, Hurtado A. Helicobacterpylori
bacteriemia.Eur. J. Clin. Microb. Infect. Dis. 1994; 13: 621.

337.- Nedenskov-SorensenP, Buckholm Ci, Bovre K. Natural competencefor genetic
transformationin Campytobacterpylorí. J. Fnfect. Dis. 1990; 161: 365.

338.- Negrini R, Lisato L, Cavazzini L, Maini P, Cullini 5, Basso O, Lanza G Jr,
Carofalo NI, Nenci 1. Monoclonal antibodies for specific immunoperoxidase
detectionof Compylobacterpylori. Castroenterol1989; 96: 414-420.

339.- Newell DC. JohnstoneBJ. Ah MH, ReedPl. An enzyme-linkedimmunosorbent
assayfor [beserodiagnosisof Campylobacterpylori-associatedgastritis. ScandJ.
Castroenterol1988; 23 (suppl 142>; 53: 53-57.

340.-Newell DG, RathboneBJ. Reviewarticle: theserodiagnosisof Campylobacterpylori
infection. Serodiag.lmmunother. Infect. Dis. 1989; 3: 1-7.

341.-Newell DC. Virulencefactorsof Helicobacterpylori.Scand.J. Gastroenterol.1991;
suppl 187: 31-38.

342.- NguyenAM, EngstrandL, CentaRM, GrahamDY. EL-Zaatari EA. Detectionof
FI. pylori in dentalplaqueby reversetranscription-PCR.J. Clin. Microbiol. 1993;
31: 783-787.



Bibliografía 231

343.- Nilius M, Bode Ci, Bochíer NI, Malfertiheiner P. Adhesionof Helicobacterpytori
and Escherichiacoli to humanand bovine surfacemucuscelís in vitro. Eur. 3.
Clin. lnvest. 1994; 24: 454-458.

344.- Noach LA, Rolf TM. Tytgat CNJ. Electron microscopic study of association
betweenHelicobacter pylori and gastric and duodenalmucosa.J. Clin. Pathol.
1994: 47: 699-704.

345.- Nomura A, StemmermannGN, Chyou PH, Pérez-Pérez(31, Blaser MJ.
Uelicobacterpyloriinfectionandtherisk for duodenalandgastriculceration.Ann.
lntern. Med. 1994; 120: 977-981.

346.- Nwokolo CU, Bickley J, Attard AR, OwenRJ, CostasM, FraserlA. Evidenceof
clonal variantis of III. pylori in threegenerationsof aduodenalulcerdiseasefamily.
Gut. 1992; 33: 1323-1327.

347.- OderdaC, Holton J, Altare E, Vaira D, Ainley C, Ansaldi N. Amoxycillin plus
tinidazolefor Campylobacterpylori gastritis in children assessmentby serum IgC
antibody, pepsinogen1 and gastrin levels. Lancet 1989a; i: 690.

348.-OderdaCi, Dell’Olio D, Morra 1, Ansaldi N. Campylobacterpylori gastritis: long
term resultisof treatmentwith amoxycillin. Arch. Dis. Child, 1989 b: 4: 326.

349.-OderdaCi, Vaira D, HoltonJ. Age relatedincreaseof Uelicobacterpylorifrequency
in symptomfree and dyspepticchildren. Lancet1992; 340: 671-672.

350.- OderdaCi, Vaira D, Holton J. Seroconversionfor Uclicobacterpylori. 1. Clin.
Patihol. 1994; 47: 286.

351.- OderdaCi, Cadranel5. PaediatricHelicobacterpylori. Curr. Op. Gastroenterol.
1995; II (suppl 1): 42-46.

352.- Oliveira AMR, Queíroz DMM, Rocha CA, Mendes EN. Seroprevalenceof
Helicobacterpyiori infection in children of 10w socioeconomiclevel in Belo
Horizonte. Brazil. Am. J. Castroenterol.1994; 89: 2101-2204.

353.-Olivieri R, Bugnoli M, Armellini D, Bianciardi 5, Rappuoli R, Bayeli PE, Abate
L> EspósitoE, de Gregorio L, Aziz J et al. Crowth of Helicobacterpylori in
mediacontainingcyclodextrins.J. Clin. Microbiol 1993; 31: 160-162.

354.- Ormand JE, Talley NJ. U. pylori controversiesand an approachto management.
Mayo Clinic Proceedings1990; 65: 414-426.

355.- O’Toole PW, Logan SM, KostrzynskaM, WadstrómT, Trust Ti. Isolation and
biochemicaland molecularanalysisof a speciesspecific proteinantigenfrom the
gastriepatihogenUelicobacterpylori.J. Bacteriol. 1991; 173: 505.



Bibliografía 232

356.- O’Toole PW, Logan SM, Kostrzynska NI, Wadstrom T. Trust Ti. Isolation
biochemicaland molecularanalysisof a species-speciticproteinantigen from tihe
gastriepathogen¡-lelicobacterpylori. 1. Bacteriol. 1992; 173: 505.

357.- O’Toole PW, KostrzynskaM, TrustTi. Non-motile mutantisof Ueticobacterpylori
and FIeticobactermustelaedefectivein flagellar hook production.Mol. Microbiol.
1994; 14: 691-703.

358.-Oudbier11-1, LangenbergW, RauwsEAJ, Bruin-Mosch C. Genotypicalvariationof
Canipylobacterpylorifrom gastricmucosa.J. Clin. Microbiol. 1990; 28: 559-565.

359.-Owen RJ, Beck A. Evaluationof threeproceduresusing a laserdensitometerand
microcomputer for estimating molecular sizes of restriction endonuclesedigest
fragmentsandapplicationto CampylobacterjejunichromosomalDNA. Lett. Appl.
Microbiol. 1987; 4: 5-8.

360.- OwenRl. CostasNI, MorganDD, On SLW, Hill LR, PearsonAD. MorganDR.
One dimensionalelectrophoreticprotein f¡ngerprints for identifying and typing
Compylobacterpylori. En: Castroduodenalpathologyand C’ampylobacterpylori.
Megraud E, LamouliatteH (eds). Elsevier, Amsterdam1989 a, 95-98.

361.- Owen Rl, Costas NI, Morgan DD, On SL, Hill LR, PearsonAD. Morgan DR.
Strain variation in C’ampylobacterpylori detectedby numerical analysisof one-
dimensionalelectrophoreticproteinpatterns.Antonie van Leeuwenhoek1989 b;
55: 253-267.

362.-Owen RJ. ChromosomalDNA tingerprinting:a new methodof speciesand strain
identification applicableto microbial pathogens.1. Mcd. Microbiol. 1989 c; 30:
89-99.

363.- Owen Rl. Desai M. Preformed enzyme profiling of Helicobacter pylori and
Helicobactermusir/oc from human and animal sources.Lett. Appl. Microbiol.
1990 a: II: 103.

364.-Owen RJ, EraserJ, CostasNI, MorganD, MorganDR. Signaturepauernsof DNA
restriction fragmentsof Helicobacterpylori before and after treatment.J. Clin.
Patliol. 1990 b; 43: 646-649.

365.- Owen Rl. Bickley 1, Moreno M, Costas NI, Morgan DR. Biotype and
macromolecularprofi lesof cytotoxinproducingstrainsof Heticobacterpylori from
antral gastric mucosa.EEMS Microbiol. Lett. 1991 a; 79: 199.

366.- Owen RbI, Bickley 1, Costas M, Morgan DR. Cenomicvariation in Helicobocter
py/ori: applicationto identificationof strains.Scand.1. Castroenterol.1991 b; 26
(suppl 181): 43-45.



Bibliografía 233

367.-OwenRJ, DesaiM, FiguraN,Bayeli PF, Di-Gregorio L, RussiM, MusmannoRA.
Comparisonsbetweendegreeof bistological gastritis and DNA fingerprints,
cytotoxicity and adhesivity of FI. pylori from different gastric sites. Eur. J.
Epidemiol. 1993; 9: 315-321.

368.-OwenRl, Bickley 1, HurtadoA, FraserA, PounderRE. Comparisonof PCRbased
restrictionlengthpolymorphismanalysisof ureasegeneswith rRNA geneprofiling
for monitoring Helicobacterpytori infections in patientson triple therapy.1. Clin.
Microbiol. 1994; 32: 1203-[210.

369.- Palmer ED. Investigation of the gastric mucosa spirochetesof the human.
(jastroenterol.1954; 27: 218-220.

370.- Papini E, BernardM, Milia E, Bugnoli M, Zerial M, Rappuoli R, MontecuccoC.
Cellular vacuolesinducedby Helicobacterpylori originate from late endosomal
compartimentis.Proc. Natí. Acad. Sci. USA. 1994; 91: 9720-9724.

371.-ParasakthiN. Goh KL. MetronidazoleresistantamongH. pylori strainsin Malaysia
(letiter>. Am. J. Gastroenterol1992; 87: 808.

372.-ParsonnetJK, Welch K, ComptonC, ChangY, VogelmanJH, OrentreichN, Sibley
RK. Simple microbiologicdetectionof Compylobacterpylori: J. Clin. Microbiol.
1988; 26: 948-949.

373.-ParsonnetJ, FriedmanCD, VandersteenDP et al. Ueticobocterpytoriinfection and
tihe risk of gastriccarcinoma.N. Engí. 1. Med. 1991; 325: 1127-1131.

374.- ParsonnetJ. 1-lelicobocter pylori as a risk factor for gastric cancer. Fur. J.
Gastroenterol.1-lepatol. 1993; 5 (suppl 1>: S103-107.

375.- Patchett5, Beattie5, LeenE, KeaneC, OMarainC. EradicatingHelicobocterpytori
and symptomsof non-ulcerdyspepsia.British Med. 1. 1991; 303: 1238-1240.

376.- Pavicic HJAMP, NamararF, VerboomT, VanWinkelhoff AJ, Graff 1. “In vitro”
susceptibility of Helicobocter pylori to several antimicrobial combinations.
Antimicrob. Agent. Chemotiher. 1993; 37: 1184-1¡86.

377.- Phadnis Suu!, Ilver D, Janzon L, Normark 5, Westblom TU. Patihological
significance and molecular characterizationof the vacuolating toxin gene of
Heticobocterpytori. lnfect. Immun. 1994; 62: 1557-1565.

378.- PearsonAD. Bamforth 1, Booth L, Holdstock6, lreland A, Walker C, Hawtin P,
Millward-SadlerH. Polyacrylamidegel electrophoresisof spiral bacteriafrom tihe
gastricantrum.Lancet 1984; i: 1349-1350.



Bibliografía 234

379.- Peek RM ir, Miller CG.Tham K’1’, Pérez-PérezCl, CoverTL, AthertonJC, Dunn
CD. BlaserMl. Detectionof Ueticobacterpylorigeneexpressioninhumangastric
mucosa.1. Clin. Microbiol. 1995; 33: 28-32.

380.-PenfoldSS, LastovicaAJ, ElishaBG. Demonstrationof plasmidsin Campytobacrer
pylori. J. lnfectt. Dis. 1988; 157 (4>: 850-851.

381.- Pérez-PérezCl, Dworkin BM, Chodos iB, Blaser Mi. Campylobacterpytori
antibodiesin humans.Ann. Lntiern. Med. 1988; 109: 11-17.

382.- Pérez-PérezCl, Taylor DN, BodhidattaL. WongsrichanalaiJ.BazeWB, Dunn BE,
EchevarriaPD, BlaserMJ. Seroprevalenceof JI. pylori infections in Thailand.J.
lnfect. Dis. 1990; 161: 1237-1241.

383.- PershingDH. Polymerasechainreaction:trenchesto benches.J. Clin. Microbiol.
1991; 29: 1281.

384.-PetersonWL. Clarithromycinasmonotherapyforeradicationof Helicobacterpylori.
Am. 1. Castroenterol.1992; 87: 1274.

385.-Phillips K, MunsterDJ, Allardyce RA, BagshammPF. Antibacterialaction of the
ureaseinhibitor acetohydroxamieacidonU.pylori. J. Clin. Patihol. 1993; 46: 372-
373.

386.- Pinto MM, MerianoFV, Afridi 5. Taudin ML. Cytodiagnosisof Campytobacter
pylori in Papanicolaou-stainedimprints of gastricbiopsy specimens.Acta Cytol.
¡991; 35: 204.

387.- Piotrowski J, Monta M, SlomianyA, Slomiany BL. Imbibition of gastricmucosa)
laminin reeceptorby U. pylori lipopolysaccharide:effect of ebrotidine. Biochem.
mt. 1992; 27: 131-138.

388.- Pitcher DG, SaundersNA, Owen RJ. Rapid extractionof bacterialgenomieDNA
with guanidiumthiocyanate.LettersAppLied Microbiology 1989; 8: 15 1-156.

389.- Polish LB. I)ouglas JM bIr, Davidson Ai, Pérez-PérezCii. Blaser Mi.
Characterizationof risk factors for Heticobacterpylori infection among men
attending a sexually transmitted diseaseclinic: lack of evidence for sexual
transmission.1. Clin. Microbiol. 1991; 29: 2139.

390.- Proujansky R, Shaffer SE. Vinton NE, BachrachSJ. SymptomaticHelicobocter
pytori infection in young patientiswith severeneurologic impairment.1. Paediatir.
1994; 125: 750-752.

391.- Quciroz I)MM, Menides EN, Rocha CiA. Indicator medium for isolation of
Compylobacierpylori. J. Clin. Microbiol. 1987; 25: 2378-2379.



Bibliografía 235

392.-QuirósA, Quirós E. González1. BernalMC, Piedrola(3. Maroto MC. Heticobacter
pylor¡ seroepideiniologyin risk groups. Eur. J. Epidemiol. 1994; 10: 299-301.

393.- RatiiboneBJ, Wyatt JL, Worsley 13W, Shires SE, TrejdosiewiczLK, HeatleyRV,
Losowsky MS. Systemic and local antibody responseto gastrie Campylobocter
pytoridis in nonulcerdyspepsia.Gut 1986; 27: 642-647.

394.- RathboneBJ, Wyatt JI, HeatleyRV. Symptomatologyin C. pytori positiveand C.
pylori negarivenon-ulcerdyspepsia.Cut; 1988: A1473.

395.- Rautelin ¡-1, Kosunen TU. Heticobacterpylori and associatedgastroduodenal
diseases.APMIS 1991; 99: 677-695.

396.- RautelinH, SeppalaK, RenkonenO, Vainio U, KosunenT. Roleof metronidazole
resistancein therapyofH. pylori infections. Antimicrob. Agent. Chemother.1992;
36: 163-166.

397.- Rautelin H, Tee W. SeppálaK, KosunenTU. Ribotyping patternsand emergence
of metronidazoleresistancein pairedclinical samplesof Helicobocterpytori. J.
Clin. Microbiol. 1994; 32: 1079-1082.

398.- RauwsBAJ, RoyenEAV, LangenbergW, WoenselIV, Vrij AA, Tytgat CN, ‘4C
ureabreathtest in Campylobacterpylori gastritis. Gut 1989; 30: 798-803.

399.- RauwsEA, Tytgat GNJ. Cure of duodenalulcer associatedwith eradicationof U.
pylori. Lancet 1990; 335: 1233-1235.

400.- Raymond3, BergeretM, BenhamouPH, MensahK, Dupont C. A 2-yearstudy of
Heticobocterpyloriin children. J. Clin. Microbiol. 1994; 32: 461-463.

401..- Reifen R, Rasooly 1, Drumm B, Milson ME, Murphy K, Sherman P.
Symptomatologyand demographicfeaturesof Helicobacterpylori infection in
children. Ir. J. Med. Sci. 1992; 161 (lO>: 25.

402.- Rocha CA, Queiroz DMM, Mendes EN, Lage AP, Barbosa AlA. Simple
carbolfuchin staining for showing C. pylori and other spirai bacteriain gastric
mucosa.J. Clin. Patihol 1989; 42: 1004-1005.

403.- Romaniuk Pi. Zoltowaska B, Trust TI. Carnpytobacter pytoridis, tibe spiral
bacteriumassociatedwith humangastritis, is noii a true Campytobacter spp. J.
Bacteriol. 1987; 169: 2137-2141.

404.- Romero López C. Owen Rl, Banatvala N, Abdi Y, Hardie JM, Davies GR.
Feidman R. Comparison of urease gene primer sequencesfor PCR based
amplification assays in identifying the gastric pathogen1-1. pylori. Mol. Celí.
Probes.1993: 7: 439-446.



Bibliografía 236

405.- RollansonTP, StoneJ, RhodasJM. Spiral organismsin endoscopicbiopsiesof tihe
humanstomach.J. Clin. Pathol. 1984; 37: 23-26.

406.- Roop RM, Smirbert RM, JohnsonJL. Krieg NR. Differential characteristicsof
catalasepositiveCampylobacterscorrelatedwith DNA homologygroups.Can. J.
Microbiol. 1984; 30: 938-951.

407.- RoosendaalR, Kuipers El, van den Brule AJC, Pena AS, Uyterlinde AM,
WalboomersJMM, Meuwissen5CM, de Craaff J. Importanceof the fiberoptic
endoscopecleaningprocedurefor detectionofHelicobacterpyloriin gastricbiopsy
specimensby PCR.J. Clin. Microbiol. 1994; 32: 1123-1126.

408.- Rubinstein Ci, Dunkin K, Howard AJ. The susceptibility of U. pylori to 12
antimicrobialagentis,omeprazoleand bismuth salts. 1. Antimicrob. Chemother.
1994; 34: 409-413.

409.-SalomonH. UeberdasSpiriluum desSaugetiermagensund sein Verbahtenzu den
Belegzellen.Zentríbí. Bakteriol. Mikrobiol. Hyg. 1896; 19: 433-442.

410.- Sanz JC, Martin E, Alarcón T, Martinez J, Carcia-NovoMD, Lopez-BreaM.
Valoracióndel puntode corte(cut 0ff) en el diagnosticoserológicode la infección
por He/icobacterpy/orien niños medianteunatécnicaE.I.A. Enf. lnfec. Microb.
Clin. 1993; II: 55.

411.- Sanz JC. Seroepidemiología,diagnósticoy seguimientoserológicopostratamiento
de la infección porHelicobacterpylori. Enf. lnf. Microb. Clin. 1994; 12 (suppl
1): 28-3!.

412.- SarosiekJ, Slomiany A, Vanhorn K, ZalesneC, Slomiany B L. Lipolytic activity
of C. pylori. Effect of sofalcones.Castroenterol.1988; 94: A 399.

413.- SatharMA, Simjee AE. Wittenberg DF, FernandescostaFJTD, Soni PM, Sharp
BL, Miller NM, Naran AD. Seroprevalenceof Heticobacterpylori infection in
Natal/Kwazulu.South Africa. Eur. J. Castroenterol.Hepatol. 1994; 6: 37-41.

414.-SatohK, Kimura K. YoshidaY, KasanoT, Kihira K, TaniguchiY. A topographical
relationshipbetweenHelicobacterpyloriand gastritisquantitativeassessmentof U.
pyiori in the gastricmucosa.Am. J. Gastroenterol.1991; 86: 285.

415.- Schauer1)B, FlandwekerJ, CorreaP, Fox JC. Detectionof Helicobocterpylori in
drinking waterusingpolymerasechainreactionamplification. Cut 1995; 37 (suppl
1): A27.

416.- Schrnitt W, Haas R. Genetic analysis of the Helicobacterpylori vacuolating
cyunoxin structural similarities with the IgA proteasetype of exportedprotein.
Mol. Microbiol. 1994; 12: 307-319.



Bibliografía 237

417.-ShamesB, Krajden5, FuksaNI, BabidaC. PennerJL. Evidencefor tihe occurrence
of tihe same strain of C. pylori in the stomach and dental plaque. J. Clin.
Microbiol. 1989; 27: 2849-2850.

418.- ShahamatNI, Paszko-kolvaC, Mai UEM, Yamamoto H, Colwell RR. Selected
cryopreservativesfor long term storageof U. pylori at low temperatures.1. Clin.
Patihol. 1992; 45: 735-736.

419.-SharmaSA. Tummuru MKR, BlaserMi. Characterizationof gastric IL-8 induction
by Helicobocterpylori. Am. 1. Ciastroenterol.1994; 89: 1346.

420.- Simor AE, Cooter NB, Low DE. Comparisionof four stain and a ureasetest for
rapiddetectionof Helicobacterpylori in gastriebiopsies.Eur. J. Clin. Microbiol.
lnfect. Dis. 1990 a; 9: 350-352.

421.- Simor AE, Shames13, Drumm 13, ShermanP. Low DE, PennerJL. Typing of C.
puylor¡ by bacterialDNA restrictionendonucleaseanalysisand determinationof
plasmid profile. J. Clin. Microbiol. 1990 b; 28: 83-86.

422.- Sipponen P. Castric cancer: a long term consequenceof Helicobacterpylori
infection. Scand.J. Gastroenterol.1994 a; 29 (suppl 1): 24-27.

423.- SipponenP, Rihela M, HyvarinenH, SeppalaK. Chronicnonatrophic(superficial)
gastritis increasestihe risk of gastric carcinoma.A case-controlstudy. Scand. J.
Castroenterol.1994 b; 29: 336-340.

424.- Skipper R, DeStephann DB. A rapid stain for fiampytobacterpytori in
gastrointestinaltissuesectionsusing Diff-Quik. J. Histotechnol. 1989; 12: 303.

425.-Skirrow MB. Campylobocterenteritis: a newdisease.British Med. J. 1977; u: 9-li.

426.-Skirrow MB. De Campylobactera Helicobacter. Enf. mf. Microb. Clin. 1994; 12
(suppl 1>: 2-5.

427.-SíaterB. Superiorstainfor Uelicobocterpyloriusing toluidine O. J. Clin. Patihol.
1990: 43: 961.

428.-Slomiany BL, Bilski J, SarosiekJ, Murty VLN, Dworkin 13, Van Horn K, Zielenski
1, Slomiany A. Campytobacterpy/oridis degradesmucin and underminesgastrie
mucosalintegruty. Biochem. Biophys. Res. Cornmun. 1987; 144: 307-314.

429.-Slomiany BL, Slomiany A. Roleof mucusin gasiiric mucosalprotection.J. Physiol.
Pharmacol. 1991; 42: 149-163.



Bibliografía 238

430.- Slomiany BL, Piotrowsky1, Slomiany A. Effect of Sulcralfateon thedegradation
of humangastricmucusby H. pylori proteasesand lipases.Am. J. Gastroenterol.
1992 a; 87: 595-599.

431.- Slomiany BL, Piotrowski J, Mojtahed H, Slomiany A. Ebrotidine effect on the
proteolyticandlipolytic activitiesof U. pylori. Gen. Pharma.1992b; 23: 203-206.

432.-Smith AW, Chadal13, FrenchGL. The humangastricpathogenHelicobocterpylori
has a geneencodingan enzymefirst classifiedasa muccinasein Vibrio cholerae.
Mol. Microbiol. 1994; 13; 153-160.

433.- Sobala Ci, Dixon MF, Axon ATR. C. pylori is not associatedwith a distinct
dyspepticsyndrome.Cut 1989; 30: A733.

434.- SobalaCM, CrabtreelE, Pentith JA, Rathbone131, Sha[lcross TM, Wyatt JL,
Dixon MF, HeatleyRV, Axon AT. Screeningdyspepsiaby serologyto JI. pylori.
Lancet 1991; 338: 94-96.

435.- SpiegelhaderC. Gerstenecker13, Kersten A, Schiltz E, Kist M. Purification of
Helicobacterpylori superoxidedismutaseand cloning and sequencingof thegene.
lnfect. lmmun. 1993; 61: 5315-5325.

436.-StanleyJ, MorenoMi, JonesC, Owen RJ. Molecular typing ofHelicobacterpylori
by chromosomaland plasmid DNA organization.Mol. Celí. Prob. 1992; 6: 305-
312.

437.- Steer HW, Colin-Jones DG. Mucosal changes in gastric ulceration and tl1eir
responseto carbenoxolonesodium. Gut 1975; 16: 590-597.

438.-Stolte NI, Eidt 5, OhnsmannA. Differencesin U. pytori associatedgastritis in the
antrum and body of tihe stomach.Gastroenterol.1990; 28: 229.

439.- Stolte M, Eidt 5. Healing gastric MALT lymphomasby eradicatingU. pylorfl.
Lancet 1993; 342: 568.

440.-Stolte M. Wellens E, Bethke13, Ritter M, Eidt H. Helicobocterheitmannii(formely
Gastrospirittumhorninis> gastritis: an infection transmittedby animals’?.Scand..1.
Castroenterol.1994; 29: 1061-1064.

441.- StoneJW. Wise R. DonovanA, Ciearty .1. Failureof ciprofloxacinir eradicateC.
p~1ori from the stomach.1. Antimicrob. Chemotiher. 1988; 22: 92.

442.- Suerbaum 5. Leying H, Klemn K, Opferkuch W. Antibacterial activity of
pantoprazoleand omeprazoleagainstFIelicobacterpylori. Eur. J. Clin. Microbiol.
lnfect. Dis. 1991; lO: 92-93.



Bibliografía 239

443.-Suerbaum5, JosenhansC, Labigne A. Cloning and geneticcharacterizationof the
UelicobacterpyloriandHelicobactermustetaefiaR flagel1in genesandconstruction
of U. pylori fiaA and fiaR negativemutantsby electroporationmediatedallelic
exchange.J. Bacteriol. 1993; 175: 3278-3288.

444.- Suerbham5, ThibergeJM, Kansau1, FerreroRL, LabigneA. Helicobacterpylori
hspA-hspBheal shock gene cluster: nucleotide sequence,expression,putative
function and immunogenicity.Mol. Microbiol. 1994; 14: 959-974.

445.- Suerbaum5, WadstrómT. Bacterial pathogenicfactors.Curr. Op. Gastroenterol.
1995; 11 (supplt>: 11-15.

446.- SvedhemA. Kaijser 13, Sjogren E. Antimicrobial susceptibilityof Campylobocter
jejuni isolated from humans with diarrhoea and from healthy chickens. 1.
Antimicrob, Chemother1991; 7: 301-305.

447.-SwaminathauB, MatarGM. Molecular typing methods.En: DiagnosticMolecular
Microbiology: PrincipIesand Applications.PersingDH, Smith TF, YTenoverFC,
White TI (eds). ASM, Washington1993. p.26-5O.

448.-Takami 5, HayashiT, Akashi H, Shimoyama1’, TamuraT. Ceneticheterogeneity
of Heticobacterpytoríby pulsedfield gelelectrophoresisand re-evaluationof DNA
homology. Eur. J. Castroenterol.Hepatol. 1994; 6 (suppl 1): 553-556.

449.-Talley NJ, Newell DC, Ormand JE, CarpenterHA, Wilson Wr, ZinsmeisterAR,
Pérez-PérezC, Blaser MI. Serodiagnosisof Helicobacterpylori comparisonof
enzyme-linkedimmunoabsbentassays.J. Clin. Microbio! 1991; 29: 1635-1639.

450.- Talley Ni, Noack KB. The worldwide prevalence of Helicobacter pvlori:
asymptomatiicinfection and clinical statesassociatedwith infection in aduhts.En:
Helicobacterpylori: Biology and Clinical Pracrice.GoodwinCS and Worsley 13W
(eds). CRC PressFlorida. 1993. p. 63-83.

451.-Taylor DE, SimonsM, ChangN, Salama5. Differentiation of Helicobacterpylori
isolatesby pulsed-fieldgelelectrophoresisof genomeDNA. Microb. Ecol. Health.
Dis. 1991: 4: 5 172.

452.-Taylor DE. Ceneticsof G¿mpylobacterand Helicobacter. Annu. Rey. Microbiol.
1992 a: 46: 35-64.

453.-Taylor DL, LatonM, ChangN, SalamaSSM. Constructionof a Helicobacterpylori
genomemap aud demonstrationof diversity at the genomelevel. .1. Bacteriolog.
1992 b; 174 (21): 6800-6806.



Bibliografía 240

454.- Tee W, Eairley 5, Smallwood R, Dwyer 13. Comparativeevaluationof three
selectiveinedia and a nonselectivemedium for the culture of Helicobocterpylori
from gastric biopsies.1. Clin. Microbiol 1991; 29: 2587-2589.

455.-TeeW, LambertJ, SmallwoodR, SchembriNI, RossBC, Dwyer 13. Ribotypingof
Uelicobactterpylori from clinical specimens.J. Clin. Microbiol. 1992; 30 (6):
1562-1567.

456.-Telford IL, ChiaraP. Dell’Orco NI, ComanducciM, Burroni D, Bugnoli NI, Tecce
MF, Censini 5, Covacci A, Xiang Z et al. Cenestructureof the 1-Jelicobacter
pylori cytotoxin and evidenceof its key role in gastriedisease.J. Exp. Med. 1994
a; 179: 1653-1658.

457.- Telford JL, Covacci A, Chiara P, MontecuccoC, Rappuoli R. Unravelling the
pathogenicrole of Helicobacterpylori in peptic ulcerpotential for new therapies
and vaccines.TrendsBiotechnol. 1994 b; 12: 420-426.

458.-ThomasJE, GibsonGR. DarboeMK, Dale A, WeaverLT. Isolation of U. pylori
from humanfaeces.Lancet 1992; 340: 1194-1195.

459.- Thomas JE. Epidemiologíade las infeccionespor Helicobacterpylori. Enf. ¡nf.
Microbi. Clin. 1994; 12 (suppl 1): 6-13.

460.-Thomas DRH, Salmon RL, Meadows D, Morgan-Capner E, Kench SM, Coleman
TJ. Incidenceof Helicobacterpylori in farmworkers and tihe role of zoonotic
spread.Gui 1995; 37 (suppl 1): A24.

461.-ThomsonMA, Sirrey P, Creer R, Cleghorn GJ. Canine human transmissionof
Gostrospirilurn liomínís. Lancet 1994; 343: 1605-1607.

462.-Tjia TN, HarperWES. CoodwinCS, Crubb WB. Plasmidsin C. pyloridis. Microb.
Lett. 1987; 36: 7-11

463.-Tomkins DS, West AP. C. pylori acid and bile. J. Clin. Pathol 1987; 40: 1387.

464.- Tonokatsu Y, Hayashi T, Fukuda Y, Tamura T, Shimoyama T. A clinico
epidemiologicalanalysisof Heflcobacterpyloriby Southernblotting with a urease
geneprobe. J. Castroenterol.1994; 29: 120-124.

465.-Trinel PA. Vincent P, Izard D, Leclerc 1-1. Sodiumdodecylsulfate-polyacrylamide
gel electrophoresisof wholecefi proteinsof G’ampylobacterpylori: epidemiological
interest. En: Castroduodenalpathology and Compylobocterpylori. Megraud F,
LamouliatteH. (eds). Elsevier, Amsterdam,1989. 95-98.

466.-Trowell JE. YoongAKI-1, Saul KJ, Gant PW, Belí CD. Simplehalf-Cramstain for
showiiig presenceof Compytobacterpyloridis in sections.J. Clin. Patihol. 1987;
40: 702.



Bibliografía 241

467.- Tsuda M, Karita M. MorshedMG, Okita K, NakazawaT. A uresasenegative
mutantof Uelicobacterpyloriconstrutedby allelie exchangemutagenesislacksthe
ability to colonizethenudemousestomach.lnfect. lmmun 1994; 62: 3586-3589.

468.- Tucci A. Varol¡ O, CorinaldesiR, Stanghelliniy, Casperoni5. PaparoGE, Ricci-
Maccarini NI, Laplaca M, Barbara L. Evaluation of JI. pylori sensitivity to
amoxycillin and metronidazolein dyspepticpatients. Ital. 1. Castroenterol.1993;
25: 65-67.

469.-Tummuru MKR, CoverTL, BlaserMi. Mutation of thecytotoxin associatedcagA
gene does not affect tihe vacuolatingcytotoxin activity of Helicobocterpylori.
Infect. lmmun 1994; 62: 2609-2613.

470.- Tytgat DNJ, LangenbergML, Raws EAI, Noach LA. JI. pytori infection and
duodenalulcer. British Med. .1. 1991; 302: 1534.

471.- Tytgat DNI, van der Hulst RWM. Important acquisitions in Heticobacterpytori
infection. Curr. Op. Gastroenterol.1995; 11 (suppl 1): 57-60.

472.-Vaira D. D’AnastasioC, Holton J, DowsettJF, Londei NI, Bertoni F, BeltrandiE,
CranuenfelsP, SalmonPR, Candolfi L. Campylobacterpyloriin abattoirworkers:
is it a zoonosis?.Lancet 1988 a; 2: 275.

473.- Vaira D, Holton J, Cairns 5 et al. Ureasetestis for Compytobacterpylori: care in
iniierpretation: J. Clin. Patihol: 1988 b; 41: 812-813.

474.- Vaira D, Holton J, Cairns 5, Falzon NI, SalmonPR. Four hour rapid ureasetest
(RUT) for detecting6’ampylobocterpylori: is it reliableenoughto start treatment?.
i. Clin. Pathol. 1988c; 41: 355-356.

475.- Valentine JL, Arthur RR, Mobley HLT, Diek JD. Detectionof Uelicobocterpylori
by using thepolimerasechainraction. J. Clin. Microbiol. 1991; 29: 689-695.

476.- Valle 1. SeppalaK, Sipponen P, Kosunen T. Disapperanceof gastritis after
eradicationof U. pylori. A morphometricstudy.Scand.1. Castroenterol.1991; 26:
1057-1065

477.-Van CaekenbergheDL, Breyssens.1. “In vitro” synergisticactivuty betweenbismuth
subcitrateand variousandmicrobialagentsCompylobacterpyloridis (C. pylori).
Antimicrob. Agent. Chemother.1987; 31: 1429-1430.

478.- Van Den Berg FM, Zjilmans H, LangerbergW, RauwsE, SchipperNI. Detection
of C’ampy/obacterpyloriin stomachtissueby DNA “in sitin” hibridisation.J. Clin.
Pathol, 1989; 42: 995-1000.



Bibliografía 242

479.- Van Zwet AA, Thijs JC, Kooistra-SmidAMD. Schirm J, Snijder 1AM. Sensitivity
of culture comparedwith that of PCRfor detectionof Heticobacterpylori from
antral biopsy specimens.J. Clin. Microbiol. 1993; 31: 1918-1920.

480.-Van Zwet AA, Thijs JC, Kooistra-SmidAMD, SchirmJ, SnijderJAM. Useof PCR
with feces for detectionof Heticobocterpylori infections in patients. J. Clin.
Microbiol. 1994; 32: 1346-1348.

481.- VeenendaalRA, PenaAS, Meijer JL, EndtzHP, van der Est MM, van Duijn W,
Eulderink F, Kreuning 1, Lamers CB. Long term serologicalsurveillanceafter
treatmentof Helicobacterpytoriinfection. Cut 1991; 32: 1291-1294.

482.- Veldhuyzenvan Zanten SQJ, Pollak PT, Best LM, BezansonCS, Marrie T.
lncreasingprevalenceof Helicobacterpylori infection with age: continousrisk of
infection in adults ratiher than cohorteffect. J. lnfect. Dis. 1994; 169: 434-437.

483.- Vincent P, Cottrand E, PernesP, Husson MO, Lecompte-HouckeM, Turk D,
LeclercH. High prevalenceofl-Ielicobocterpyloriinfection in cohabitingchildren.
epidemiologyof a cluster,with special emphasison moleculartyping. Cnt 1994;
35: 313-316.

484.- Von Wulffen H, HeesemannJ, Btitzow CH, LOning T, Laufs R. Detectionof
C’ompylobocterpyloridis in patients with antrum gastritis and peptic ulcers by
culture, complementfixation test and immunoblot. 1. Clin. Microbiol 1986; 24:
716-720.

485.- Wadstrom T, Curuge JL, Wei 5, Aleljung P, Ljungh A. Helicobacterpylori
hemagglutininspossiblegut mucosaadhesins.En: Helicobocterpylori, Gastritis
and peptic ulcer. Malfertheiner P. Ditschuneit 1-1, (eds). Springer-Verlag,
Heidelberg. 1990. 96.

486.- Wagner 5, Beil W, Mai UEH, BokemeyerC, Manns MP. Interactionbetween
FIelicobacterpyloriand humangastricepithelial celis in culture:effectof antiulcer
drugs. Pharmacol.1994; 49: 226-237.

487.-Wang JT, Jin JT, ShanIC, Yang JC, Chen DS, WangTH. Detectionof U. pylori
in gastricbiopsy tissueby PCR. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 1993; 12:
367-371.

488.- Warren J, Marshall B. Unidentifiedcurved bacilli on gastricepithelium in active
chronicgastritis. Lancet 1983; i: 1273-1275.

489.- Webb PM; Knight T, Creaves5, Wilson A, Newell DC, Elder J, Forman D.
Relation between infection with Uclicobacterpylori and living conditions in
childhoodevidencefrom personto persontransmissionin early life. British Med.
J. 1994 a; 308: 750-753.



Bibliografía 243

490.- Webb D, Ciociola A, Graham D. Use of oral CR12231IX (ranitidine bismuth
citrate> with antibiotics in thehealingand preventionof duodenalulcer relapseand
eradicationof JI. pylori. Am. J. Castroenterol.1994 b; 89: 1390.

491.-WeissJ, MeccaJ, daSilva E, CassnerD. Comparationof PCR andotherdiagnostic
techniquesfor detectionof Helicobocterpylori infection in dyspepticpatients.1.
Clin. Microbiol. 1994; 32: 1663-1668.

492.-West AP, Millar MR, TompkinsDS. Survival of Helicobacterpylori in water and
salme.J. Clin. Pathol. 1990; 43: 609.

493.-WestblomTU, MadamE, Kemp 1, Subik MA. Evaluationof a rapid ureasetestto
detectCampylobacterpytoriinfection. J. Clin. Microbio!. 1988a; 26: 1393-1394.

494.- WestblomTU, MadanE, Kemp J, Subik MA, TsengJ. Improvedvisualitationof
mucus penetrationby Campylobacterpylori using Brown-Hoppsstain. J. Clin.
Pathol. 1988 b; 41: 232.

495.-WestblomTU, MadanE, Middkiff BR. Egg yolk emulsionagar,a newmediumfor
tihe cultivation of Helicobacterpylori. 1. Clin. Microbiol. 1991 a; 29: 819-821.

496.-Westblom TU, Phadnis5, Normark 5. Polymerasechainreactionfor diagnosisof
Uelicobacterpylori infection. Gastroenterol.1991 b; 100: A625

497.-WestblomTU, Phadnis5, Normark 5, Czinn Si. Diagnosisof Uelicobacterpylori
in gastricjuice aspiratesusing polimerasechain reaction. [tal. J. Ciastroenterol.
199[ c; 23 (suppl 2): 35.

498.-WestblomT, Fritiz 5, Phadnis5, Midkiff B, Leon-BarauR, Recaverren5, Ramirez-
RamosA, Cilman R. PCR analysisof peruviansewagewater: support for fecal-
oral spreadof Helicobocterpylori. Act. Castroenterol.Belgica. 1993 a; 6 (suppl
1): 47.

499.- WestblomTU, Phadnis5, Yang P, Czinn Si. Diagnosisof U. pylori infection by
meansof a PCRreactionassayfor gastricjuice aspirates.Clin. Infect. Dis. 1993
b: 46: 367-371.

500.-Wetherall BL~, McDonald PI, JohnsonAM. Detectionof CampylobacterpyloriDNA
by hibridation with non-radiactiveprobesin comparisonwith a 32P-labelledprobe.
J. Med. Microhiol. 1988: 26: 257-263.

501.- Wilson K. Preparationof genomic DNA from bacteria.En: Current protocols in
Molecular Biology. Ausebel R, Brent RE, Kingston DD. Moore JG, SeidmanJC,
Smith JA. Struhl K (ed). Creenepublishingand Wiley-lnterscience,New York.
1987. p.2.4.1-2.4.5.



Bibliografía 244

502.- Workshopof the EuropeanUelicobacterpyloriStudy Croup. Am. J. (iastroenterol.
1994; 89: 1317-1321

503.- WotherspoonAC, Ortiz Hidalgo C, FalzonMR, IsaacsonPCi. Helicobocterpylori
associatedgastritisand primary13-celí gastriclymphoma.Lancet1991; 338: 1175-
1176.

504.-WotherspoonAC, Doglioni C, Diss TC, Pan L, Moschini A, DE Boni M, lsaacson
PC. Regressionof primary low-grade R-cell gastric lymphoma of mucosa-
associatedlymphoid tissue type after eradicationof Helicobacterpylori. Lancet
1993; 342: 571-574.

505.- Wright PA, Wynford-ThomasD. The polymerasechain reaction: miracle or
mirage?.A critical reviewof its usesand limitations in diagnosisand research.1.
Pathol. 1990; 162: 99.

506.- Xia HX. KeaneCT, ChenJ, ZhangJ, Walsh EJ. Moran AP, Hua JS, Megraud E,
O’Morain CA. Transportationof Helicobacterpylori culturesby optimal systems.
J. Clin. Microbiol. 1994 a; 32: 3075-3077.

507.- Xia HX, KeaneCT, O’Morain CA. Cultureof Heticobacterpylori underaerobic
conditionson solid media. Fur. J. Clin. Microbiol. lnfect. Dis. 1994 b; 13: 406-
412.

508.- Xiang Z, Censini 5, Bayeli PE, Telford JL, Figura N, Rappuoli R, Covacci A.
Analysis of expressionof CagA and VacA virulence factors in 43 strains of
Helicobocterpylori reveals that clinical isolates can be divided into two major
typesand that CagA is not necessaryfor expressionof the vacuolatingcytotoxin.
[nfect. Immun. l995; 63: 94-98.

509.-Yamada1’, AhnenD, Alpers DH, CreenbergHB, Cray L, JoscelynKB, Kauffman
C. PodolskyDK, Ray WA, SchabergD et al. Heticobacterpytori in peptic ulcer
disease.JAMA 1994; 272: 65-69.

510.- Yeung CK, Eu KH. Yuen KY, NC WE, Tsang TM, Branicki Fi, Saing H.
Heilcobacterpytor¡ and associatedduodenalulcer. Arch. Dis. Child. 1990; 65:
1212.

Sl 1.- Yoshimura HH. Evans DC, GrahamDY. DNA-DNA hybridizationdemonstrates
apparentgenedcdifferencesbetweenU. pylori from patientiswith duodenalulcer
and asymtomaticgastritis. Dig. Dis. Sci. 1993; 38: 1128-1131.

512.-Zhong Y, XiancunZ, Hong Y, Shengyi1. Rapiddiagnosisof Campytobacterpytori
infection by ureatest paper. J. Castroenterol.Hepatol. 1990; 5: 514.


	APORTACIÓN AL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	ABREVIATURAS
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1 HISTORIA
	1.2 TAXONOMíA DEL GÉNERO HELICOBACTER
	1.3 IMPLICACIÓN CLÍNICA DE LA INFECCIÓN POR H. pylori EN ADU LTOS
	1.4 IMPLICACIÓN CLÍNICA DE LA INFECCIÓN POR H. pylori EN NIÑOS 
	1.5 EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR H. pylori
	1.6 DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR H. pylori
	1.7 CARACTERÍSTICAS DE H. pylori
	1.8 MÉTODOS FENOTÍPICOS Y GENOTÍPICOS PARA DIFERENCIAR CEPAS 
	1.9 ACTIVIDAD ‘in vitro”
	1.10 DESARROLLO DE RESISTENCIA
	1.11 TRATAMIENTO
	1.12 DESARROLLO DE UNA VACUNA

	2. OBJETIVOS
	3. MATERIALES Y MÉTODOS
	3.1 PACIENTES Y AISLAMIENTOS ESTUDIADOS
	3.2 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO HABITUALES
	3.3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MOLECULARES
	3.4 CARACTERÍSTICAS DE H. pylori
	3.5 MÉTODOS DE TIPADO FENOTÍPICO
	3.6 MÉTODOS DE TIPADO GENOTÍPICO
	3.7 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE TIPADO
	3.8 VALORACIÓN COSTE/BENEFICIO DF LOS MÉTODOS DE TIPADO

	4. RESULTADOS
	4.1 DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA INFECCIÓN POR H. pylori
	4.2 CARACTERÍSTICAS DE H. pylori
	4.3 MÉTODOS DE TIPADO FENOTÍPICO
	4.4 MÉTODOS DE TIPADO GENOTÍPICO
	4.5 COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE TIPADO
	4.6 ESTUDIO COSTE/BENEFICIO DE LOS MÉTODOS DE TIPADO 

	5. DISCUSIÓN
	5.1 DIAGNÓSTICO
	5.2 CARACTERÍSTICAS DE H. pylori
	5.3 TIPADO FENOTÍPICO
	5.4 TIPADO GENOTÍPICO
	5.5 COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE TIPADO
	5.6 VALORACIÓN COSTE/BENEFICIO

	6. CONCLUSIONES
	7. BIBLIOGRAFÍA


	1: 
	d: 


