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RESUMEN. En este trabajo se emplearon tres métodos directos (histología, cultivo
microbiológico y PCR) y uno indirecto (serología) para la detección de Helicobacter
pylori en pacientes con diferentes patologías gastrointestinales. En la detección
histológica se empleó la coloración de hematoxilina-eosina y para el cultivo un me-
dio de crecimiento específico. En la PCR se evaluaron dos juegos de cebadores espe-
cíficos, uno que amplifica en el gen que codifica para la enzima fosfoglucosamina
mutasa (glmM) y el otro en el 16S ADNr. Asimismo, la detección serológica se realizó
empleando un juego de diagnóstico comercial. Se estudiaron 141 pacientes. Se ob-
servó la presencia del microorganismo en el 57,6 y 64,4 % de los individuos, por
cultivo e histología, respectivamente. Con la PCR y el juego de cebadores para el gen
glmM se detectó el mayor número de casos positivos, 116 (82,3 %), seguido por los
cebadores para el gen 16S ADNr, 93 (66 %). También se detectaron anticuerpos espe-
cíficos contra H. pylori en el 61,1 % de los pacientes. La concordancia entre todas las
técnicas de diagnóstico directo fue de 66,1 %. Además, en pacientes con úlcera, tanto
por cultivo-histología como por la PCR (con cebadores para glmM) la detección so-
brepasó el 80 %, siendo de hasta un 94 % en la úlcera duodenal. Se encontró una
presencia significativamente mayor de H. pylori en pacientes con gastritis (p < 0,05)
y úlcera duodenal (p < 0,01) al evaluarla por las técnicas de cultivo-histología. Tam-
bién se encontraron diferencias significativas en la detección del microorganismo en
pacientes con gastritis y úlcera duodenal (p < 0,05) al realizar la técnica de PCR con
los cebadores para glmM. Sin embargo, no existieron diferencias significativas en la
infección por H. pylori de pacientes con mucosa gástrica sin alteraciones o con úlce-
ra gástrica, al analizarla por cualquiera de los métodos de diagnóstico empleados. Se
demostró que de las técnicas empleadas, la PCR es la mejor para la detección de H.
pylori y que el juego de cebadores que amplifican en el gen glmM tiene la mayor
sensibilidad. Además, se observó que entre los pacientes estudiados, la úlcera
duodenal resultó la patología con mayor incidencia de casos positivos a H. pylori,
seguida por la úlcera gástrica y la gastritis.

ABSTRACT. Here it was used three different direct methods (histology, culture and
PCR) and one indirect (serology) to detect Helicobacter pylori infection in patients
suffering several gastrointestinal diseases. The hematoxylin-eosin stain and a spe-
cific media were used to detect the microorganism by histology and culture, respec-
tively. Two different sets of primers were used in the PCR methods, one of them
amplified in the 16S DNAr coding gene and the other in the phosphoglucosamine
mutase gene (glmM). On the other hand, a commercial diagnostic kit was used to
detect serological antibodies. From the 141 patients studied, the microorganism was
present in 57.6 and 64.4 % of them by culture and histology, respectively. The highest
number of H. pylori positive patients were detected by the PCR using the glmM
primer set, 116 (82.3 %), follow by the PCR with the 16S DNAr primer set, 93 (66 %).
Additionally, specific H. pylori antibodies were detected in 61.1 % of the patients. A
concordance of 66.1 % was obtained among all direct techniques used. Furthermore,

in both, culture-histology and PCR us-
ing the glmM primers, the infected pa-
tients were higher than 80 %, rising up
to 94 % in duodenal ulcer. It was found a
significantly higher H. pylori prevalence
in patients with gastritis (p < 0.05) and
duodenal ulcer (p < 0.01) by culture-his-
tology. In addition, statistical differences
were also obtained in the infected sub-
jects with gastritis and duodenal ulcer
(p < 0.05) with PCR using the glmM
primer set. However, there were not sta-
tistical differences in H. pylori infection
among patients with normal gastric mu-
cous or gastric ulcer, analyzed by all di-
agnostic methods used in this study. This
paper demonstrated that PCR and the
glmM primer set was the best combina-
tion to detect H. pylori infection with the
highest sensitivity. The authors also ob-
served a higher prevalence of H. pylori
infection in subjects with duodenal ul-
cer, follow by gastric ulcer and gastritis.

INTRODUCCION

Helicobacter pylori fue aislado
por primera vez en 1983 por Marshall
y Warren.1 Estos microorganismos
son espiralados, microaerófilos,
Gram negativos y con extremos re-
dondeados cuando se observan di-
rectamente de biopsias gástricas.
Sin embargo, al cultivarlos sobre
medios artificiales, adquieren for-
mas cocoides y las formas en espi-
ral son escasas o no se observan.2

Asimismo, están fuertemente aso-
ciados con diferentes desórdenes
gastroduodenales como gastritis,
úlceras pépticas, linfoma MALT de
bajo grado y cáncer gástrico.3,4
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Uno de los aspectos de la infec-
ción por H. pylori en los que más se
ha trabajado y avanzado es el diag-
nóstico. Actualmente se dispone de
una amplia variedad de técnicas
para la detección de estos microor-
ganismos, las cuales tienen una
gran fiabilidad. Se pueden realizar
métodos directos, que son aquellos
que detectan la presencia de la bac-
teria o el genoma de esta (cultivo,
tinciones histológicas, técnicas
moleculares), o indirectos, que son
los que aprovechan algunas carac-
terísticas del microorganismo
(prueba rápida de la urea, prueba del
aliento con urea marcada, técnicas
serológicas).5 Actualmente, se dis-
pone de técnicas menos invasivas
tales como: la detección del micro-
organismo en heces fecales em-
pleando un ensayo inmunoen-
zimático con anticuerpos monoclo-
nales y el cultivo a partir de la in-
gestión de una cápsula atada a una
cuerda.6,7 Gracias al desarrollo de
estos métodos, se ha podido avan-
zar en el conocimiento del papel que
representa esta bacteria en las pa-
tologías gastroduodenales, en la his-
toria natural del microorganismo,
en su epidemiología y en la valora-
ción de la eficacia de los diferentes
tratamientos empleados para su
erradicación.8

Hasta el momento no existe una
prueba de referencia absoluta para
el diagnóstico de H. pylori, a pesar
de que la histología y el cultivo mi-
crobiológico siguen siendo las más
empleadas.9 En muchas enfermeda-
des infecciosas el cultivo es la téc-
nica patrón, dada su elevadísima
sensibilidad, así como su total espe-
cificidad.5 Sin embargo, en el caso
de H. pylori el cultivo es una técnica
problemática, dadas las caracterís-
ticas peculiares del microorganis-
mo, por lo que si no se cuenta con
las condiciones y experiencia nece-
saria, la posibilidad de aislarlo se
reduce considerablemente.10,11 Por
todo lo anterior, como metodología
de referencia en la detección de la
infección por H. pylori, debe com-
binarse el cultivo microbiológico y
los estudios histológicos de las
biopsias.12

De todas las técnicas de detec-
ción antes mencionadas, sólo la
histología y la prueba rápida de la
ureasa han sido empleadas con re-
gularidad en Cuba para la detección
del microorganismo en pacientes
con diferentes patologías gastro-
duodenales.13,14 Por otra parte, en la
detección serológica sólo existe un
trabajo previo publicado15 y algunos

trabajos presentados en diferentes
jornadas científicas nacionales. En
ambos casos, las determinaciones
se han llevado a cabo con diferen-
tes juegos comerciales y el número
de muestras ha sido pequeño, lo
cual no permite analizar de conjun-
to esos resultados. Finalmente, sólo
se ha publicado un trabajo donde se
emplea el cultivo microbiológico en
el diagnóstico de H. pylori,16 mien-
tras que la Reacción en Cadena de
la Polimerasa (PCR) no ha sido em-
pleada en Cuba con este fin.

Teniendo en cuenta que ningu-
no de los métodos de diagnóstico de
H. pylori es reconocido como abso-
luto y dado que en nuestro país nun-
ca se han realizado estudios compa-
rativos de más de dos métodos, el
presente trabajo nos se propuo los
objetivos siguientes: 1) comparar la
técnica de PCR con el cultivo micro-
biológico, la histología y la serología
en el diagnóstico de la infección por
H. pylori; 2) evaluar la prevalencia
de la infección por H. pylori en pa-
cientes cubanos con diferentes pa-
tologías gastroduodenales y, 3) com-
parar dos juegos de cebadores espe-
cíficos en la técnica de PCR para
detectar la presencia de este micro-
organismo en pacientes cubanos.

MATERIALES Y METODOS
Pacientes

Se estudiaron 144 pacientes
adultos, 99 hombres y 45 mujeres, con
un promedio de edad de 49,6 años,
quienes acudieron al servicio de
gastroenterología del Centro de In-
vestigaciones Médico-quirúrgicas
por presentar diferentes trastornos
gastrointestinales. Cada paciente
dejó constancia por escrito de su
aprobación para participar en el es-
tudio, el cual fue aprobado por el
Consejo Científico y el Comité de
Ética del hospital. Luego, se le rea-
lizó endoscopia digestiva y extrac-
ción de sangre.

Obtención y transporte de las
muestras

Las observaciones endoscó-
picas, así como la obtención de las
biopsias se llevaron a cabo con un
fibroscopio flexible tipo GIP-T y el
videoscopio EVIS-100 (OLYMPUS),
utilizando la técnica tradicional
para este procedimiento. De cada
paciente se tomaron tres biopsias
de antro gástrico, las cuales fueron
destinadas para realizar el cultivo
microbiológico, el estudio histológi-
co y la PCR. La biopsia para reali-
zar el cultivo se depositó en un tubo
con 100 µL de disolución salina es-

téril a pH 5,5 y se mantuvo a 4 oC
hasta su procesamiento, el cual se
realizó en el intervalo de las 3 h pos-
teriores a la ejecución de la endos-
copia, mientras que la muestra para
el estudio histológico fue fijada en
papel de parafina. Asimismo, la
muestra para realizar la detección
por PCR, fue colocada en un tubo
con 300 µL de disolución regulado-
ra de extracción (20 mmol/L de Tris
pH 8,0; 0,5 % de tween 20 y 0,5 mg
/mL de proteinasa K) y se mantuvo
igualmente a 4 oC hasta su procesa-
miento. Finalmente, a cada pacien-
te se le realizó una extracción de
sangre con el objetivo de obtener el
suero, el cual fue conservado a −20 oC
hasta su análisis.

Procesamiento de las muestras

Cultivo microbiológico
Una vez macerada la biopsia se

procedió a realizar el cultivo micro-
biológico en agar Brucella con 7 %
de sangre de carnero más suple-
mento selectivo para el aislamien-
to de H. pylori (Oxoid). Luego, las
placas se incubaron durante cinco
días en atmósfera de microaerofilia
a 37 oC . Posteriormente, los micro-
organismos fueron identificados
sobre la base de su morfología colo-
nial, tinción de Gram y reacción
positiva a las pruebas de catalasa,
oxidasa y ureasa.

Tinción histológica
Los estudios histológicos se lle-

varon a cabo mediante tinciones
con hematoxilina-eosina.10 En el
diagnóstico, se consideró negativo
a la ausencia de formas bacilares y
positivo a la detección de bacilos
tanto en el epitelio como dentro de
las criptas o mucus gástrico. Por
otra parte, en las observaciones
histológicas se informó sobre el es-
tado del tejido, así como, de la seve-
ridad de las lesiones del epitelio
gastroduodenal.

Prueba serológica
Los estudios serológicos se rea-

lizaron utilizando el juego comer-
cial, Hexagon H. pylori (Human)
según las instrucciones de la casa
comercial. Con este ensayo se lo-
gra una rápida detección cualita-
tiva de anticuerpos de tipo IgG es-
pecíficos contra el microorganis-
mo.

Extracción del ADN
La biopsia contenida en el tubo

con disolución reguladora de ex-
tracción se calentó a 56 oC duran-
te una hora y luego, diez minutos
a 98 oC . Después se centrifugó du-
rante cinco minutos a 14  000 r/min
en la microcentrifuga 5415C (Ep-
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pendorf) y el sobrenadante se
transfirió a otro tubo. Todo el pro-
cedimiento se realizó en el local de
aislamiento, el cual es indepen-
diente de aquel donde se realizó la
PCR.

Selección y síntesis de los cebado-
res

La detección de H. pylori por
PCR se realizó con dos juegos de
cebadores que fueron seleccionados
por exhibir 100 % de homología con
las secuencias correspondientes en
la cepa de referencia utilizada, así
como poca o ninguna con otras 35 ce-
pas de microorganismos relacionados
o no con H. pylori12,17 Los juegos de
cebadores fueron sintetizados en el
departamento de Síntesis Química
del Centro de Ingeniería Genética
y Biotecnología (CIGB); uno de ellos
correspondió a fragmentos de la se-
cuencia del gen que codifica para la
subunidad ribosomal 16S (16S ADNr):
con sentido (5´ CTT GCT AGA GTG
CTG ATA A 3´) y antisentido (5´TCC
CAC ACT CTA GAA TAG T 3´), cuya
amplificación da como resultado
una banda correspondiente a una
secuencia nucleotídica de 537 pares
de bases. Con el otro juego se am-
plificó una secuencia nucleotídica
de 417 pares de bases del gen que
codifica para la enzima fosfogluco-
samina mutasa (glmM): con sentido
(5´ CCC TCA CGC CAT CAG TCC
CAA AAA 3´) y antisentido (5´ AAG
AAG TCA AAA ACG CCC CAA AAC
3´).

Reacción en cadena de la polime-
rasa

Para la PCR se empleó el equipo
de ciclos térmicos PTC150 (MJ
Research) y cada reacción de ampli-
ficación se llevó a cabo en un volu-
men final de 50 µL, el cual contenía:
5 µL de disolución reguladora de re-
acción, 5 µL de una suspención de
oligonucleotidos (2 mmol/L), 5 µL de
MgCl2 (2,5 mmol/L), 1 µL de cebador
con sentido (0,5mmol/L), 1 µL de ce-
bador antisentido (0,5mmol/L), 0,5 µL
de la enzima Taq polimerasa [2,5U,
Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, (CIGB) Ciudad de La
Habana], 5 µL de ADN y 27,5 µL de
H2O. Las reacciones se llevaron a
cabo con 40 ciclos de: 1 min de
desnaturalización a 94 oC, 1 min de
alineamiento a 60 oC, 1 min de ex-
tensión a 72 oC y una extensión final
de 10 min a 72 oC . Por último, el
producto de la amplificación fue
detectado mediante electroforesis
en gel de agarosa al 1,4 %, teñido
con bromuro de etidio y fotogra-

fiado después de la excitación con
luz UV a 302 nm .

Cepa control positivo

La cepa utilizada como control
positivo fue la CCUG 17874, proce-
dente de la colección de cultivo de
la Universidad de Gotemburgo, Sue-
cia. Para la purificación de su ADN,
fue cultivada en las mismas condi-
ciones descritas con anterioridad,
todas las colonias de una placa fue-
ron recogidas en 1 mL de disolución
salina estéril y se empleó el método
tradicional de alcohol fenol-cloro-
formo.18

Detección de la sensibilidad de la
PCR

Para determinar la sensibilidad
de nuestro sistema de PCR con cada
uno de los juegos de cebadores, se
empleó el ADN obtenido en la sec-
ción anterior y luego, se realizaron
diluciones seriadas de a 10 hasta 10-10

en un volumen final de 100 µL . Des-
pués, se tomó 1 mL de cada dilución
y se realizó la PCR con cada uno de
los juegos de cebadores, emplean-
do las mismas condiciones descri-
tas para la detección de las mues-
tras de los pacientes. Por último, los
productos amplificados fueron de-
tectados y fotografiados al igual que
lo descrito con antelación.

Detección de componentes inhibi-
dores

Para detectar la presencia de
componentes inhibidores de la PCR
en las muestras de los pacientes que
resultaron negativos al primer aná-
lisis (por ambos juegos de cebado-
res), se mezclaron 0,5 µL del ADN
purificado de la cepa CCUG 17874
con 5 µL de cada muestra y se proce-
dió a realizar la PCR en las mismas
condiciones descritas anteriormen-
te. La ausencia de banda de reac-
ción indicó la presencia de compo-
nentes inhibidores fuertes en las
muestras, mientras que la detección
de una banda con menor intensi-
dad que la del control positivo del
ensayo (0,5 µL de ADN purificado
por reacción) indicó la presencia de
componentes inhibidores débiles
en las muestras. Luego, todas las
muestras con componentes inhibi-
dores fueron diluidas 1 en 5 (1/5) en
disolución reguladora de fosfato sa-
lino y 1 µL de cada una de ellas, se
reanalizó por PCR, empleando las
condiciones iniciales.

Análisis estadístico

Para analizar las frecuencias de
infección por H. pylori con respec-

to a la presencia de las diferentes
patologías gastroduodenales estu-
diadas, se realizaron pruebas de
independencia (tabla de 2 x 2) y la
probabilidad exacta de Fisher.

 RESULTADOS Y DISCUSION

Según los hallazgos endoscó-
picos, la distribución por patologías
de los 144 pacientes estudiados fue
la siguiente: 2 (1 %) presentaron
mucosa gástrica sin alteraciones
(MGSA), 85 (59 %) gastritis (ligera,
moderada o severa), 20 (13,9 %) úl-
cera gástrica y 37 (25,7 %) úlcera
duodenal.

Se pudo observar que la PCR con
el juego de cebadores para el gen
16S ADNr (PCR-16S ADNr, panel A),
se detectó señal positiva hasta el ca-
rril 9, que se corresponde con 19 pg
(aproximadamente 100 bacterias);
mientras que con el juego de ce-
badores para el gen glmM (PCR-
glmM, panel B), se observó señal
positiva hasta el carril 10, que se
corresponde con 1,9 pg, (aproxima-
damente 10 bacterias) (Fig. 1). Te-
niendo en cuenta que solo la sub-
unidad ribosomal 16S presenta más
de dos copias en el genoma de H.
pylori19 y que para ambos juegos de
cebadores se ha obtenido una sen-
sibilidad similar,12,20 la PCR-16S
ADNr debió ser al menos tan sensi-
ble como la PCR-glmM. Sin embargo,
en un estudio donde se compararon
cinco juegos de cebadores para la
detección de H. pylori por PCR di-
recto de biopsias, incluidos los de
la subunidad ribosomal 16S y el gen
glmM, se demostró que este último
fue más sensible y específico.21 Por
otra parte, la sensibilidad encontra-
da en este estudio fue inferior a la
encontrada por Thoreson y col. y
por Lu y col., quienes detectaron
100 y 10 veces menos bacterias por
la PCR-16S ADNr y la PCR-glmM
respectivamente. Esta menor sensi-
bilidad pudo deberse a que la Taq
polimerasa producida en el CIGB
pudiera ser menos efectiva en la
amplificación de los fragmentos de
ADN que las producidas por las ca-
sas comerciales especializadas. Por
lo anterior, se deberá realizar un es-
tudio donde se compare la sensibi-
lidad de esa enzima con otras
polimerasas de diferentes casas co-
merciales.

Los porcentajes de positividad
obtenidos mediante el cultivo micro-
biológico y las tinciones histológicas
fueron inferiores a los obtenidos por
otros grupos de trabajo16,22 (Tabla 1),
lo cual pudo estar dado  porque en
este estudio solo se tomó una biop-
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sia de antro gástrico para la detec-
ción de H. pylori por cada una de
las técnicas, según lo estipulado por
el comité de ética. Como se sabe,
para que estos análisis tengan una
buena sensibilidad son necesarias
al menos tres biopsias, dos de antro
y otra del cuerpo o fundus del estó-
mago.5 Además, en el caso de la
histología, se empleó la tinción de
hematoxilina-eosina, la cual es más
económica, pero menos sensible
que la de Warthin-Starry.23 De igual
modo, la detección de anticuerpos
contra H. pylori, fue inferior a lo
encontrado por otros autores con
otros juegos de diagnóstico simila-
res.24,25 Esto pudo deberse a que las
proteínas utilizadas en el juego co-
mercial no son representativas de
las cepas de H. pylori que circulan
en Cuba. Por lo anterior, en próxi-
mos estudios, se deberán analizar
diferentes juegos comerciales para
escoger el que mejores resultados
arroje en la población cubana. Por
otra parte, los resultados obtenidos
con la PCR (Tabla 1) están en con-
cordancia con los de estudios simi-
lares enlos que se han empleado es-
tos dos juegos de cebadores.17,21,20,26

La PCR resultó  la técnica más sen-

sible, no obstante, en algunos casos
pudieran ser falsos positivos, aspec-
to que se analizará más adelante.
Dentro de los factores que tributan
a la aparición de falsos positivos se
encuentran: la contaminación de los
endoscopios o la falta de especifici-
dad de los juegos de cebadores. Sin
embargo, estos factores fueron re-
ducidos al mínimo, ya que se em-
pleó un desinfectante específico en
la limpieza de los primeros y de las
pinzas. Además, se escogieron los
dos juegos con mayor especificidad
de los que se conocen.17,21,20,26

Por otra parte, al comparar los
resultados de cada hallazgo endos-
cópico con la presencia de H. pylori
detectada con la PCR y el cultivo
más histología (cultivo-histología,
metodología �Gold Standard� en la
detección de la bacteria12) (Tabla 2),
se observó la mayor infección en los
pacientes con úlcera duodenal. Lo
anterior se corresponde con lo re-
portado, pues se plantea que este
microorganismo puede estar pre-
sente hasta en un 97 % de los pacien-
tes con esta patología.27 Además, en
los pacientes con úlcera gástrica y
gastritis, los resultados del diagnós-
tico también concuerdan con los ob-

tenidos por otros investigadores, ya
que se ha detectado H. pylori hasta
en un 83 y 70 % de los pacientes con
estas enfermedades, respectiva-
mente.27 Nótese que sólo se obtuvo
significación estadística, al analizar
la presencia del microorganismo en
la úlcera duodenal y la gastritis por
cultivo-histología y por la PCR-
glmM; sin embargo, es clara la ten-
dencia hacia la positividad en todas
las otras determinaciones con las
diferentes patologías. Esto hace
pensar que una vez que se estudie
un mayor número de pacientes, se
deberá alcanzar la significación es-
tadística en cada una de las enfer-
medades. En el caso de las mucosa
gástrica sin alteraciones no se de-
ben sacar conclusiones dado el pe-
queño tamaño de la muestra.

Desde hace algunos años, dife-
rentes autores han detectado la pre-
sencia de componentes que inhiben
la PCR, como por ejemplo, el com-
plejo polisacarídico de las bacterias
y restos de tejidos de las biopsias.28,29

Estos resultados fueron corrobora-
dos por Thoreson y col., quienes
encontraron que el 42 % de las mues-
tras analizadas por ellos presenta-
ban dichos componentes y por tanto,
daban lugar a falsos negativos.20 En
este estudio, también se detectó la
presencia de inhibición de la PCR
(Tabla 3). Del total de muestras ana-
lizadas por PCR, con los juegos de
cebadores 16S ADNr y glmM, se de-
tectó la presencia de componentes
inhibidores en el 25,5 y 22,7 %, res-
pectivamente. La menor presencia
de componentes inhibitorios encon-
trada en este trabajo, con relación
al estudio de Thoreson y col., pudo
deberse a diferencias entre los sis-
temas de extracción de ADN emplea-
dos en ambos estudios. Además, se
pudo comprobar que existen grada-

Fig. 1. Estudio de sensibilidad de la PCR empleando los juegos de cebadores que amplifican en los genes 16S ADNr (panel A) y
glmM (panel B). En los paneles A y B, carriles  del 3 al 12, ADN purificado de H. pylori (190 mg/mL ) diluido desde 10-1 hasta 10-10.
En los paneles A y B carril 2, se muestran los controles negativos de la PCR. Además, se muestra el patrón de pesos moleculares con
un intervlo de 250 a 10 000 pares de bases (pb).

A B
1   2    3    4    5   6   7   8    9  10   11 12 1  2    3   4    5   6   7    8   9   10  11 12

537 pb 417 pb

PM (pb)
10 000

1 500

750

500

250

Tabla 1. Comparación entre los métodos de detección.

* Muestras no evaluadas en los diferentes métodos de detección.   a,b PCR con cebadores
que amplifican en los genes 16S ADNr y glmM de H. pylori,  respectivamente.
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ciones en cuanto a la concentración
de los componentes inhibidores, lo
cual no ha sido reportado por otros
grupos de trabajo. De no haberse en-
contrado la presencia de componen-
tes inhibidores en las muestras, se
hubiera dejado de detectar el micro-
organismo en 12 y 10 pacientes por
la PCR-glmM y PCR-16S ADNr, res-
pectivamente. Entre las muestras
que continuaron siendo negativas
después de la segunda determina-

ción por la PCR (Tabla 3), pudieran
existir algunas positivas, ya que la
dilución pudo haber sido insuficiente
para eliminar el componente inhi-
bidor o, por otra parte, pudo ha-
ber diluido tanto el ADN presen-
te en la muestra que escapó a los
limites de detección de este ensa-
yo.

De los 127 pacientes a los que se
les realizaron todas las técnicas de
diagnóstico directo (cultivo-histo-

logía y PCR con ambos juegos de
cebadores), sólo 84 (66,1%) tuvieron
concordancia (Tabla 4). Al comparar
los métodos directos, se puede apre-
ciar que la PCR-glmM detectó la
mayor cantidad de casos positivos.
Tanto el porcentaje de concordan-
cia entre los métodos directos de de-
tección como la mayor positividad
de la PCR-glmM son similares a lo
encontrado por Lu y colaboradores.
Ahora bien, en tres casos el diagnós-
tico fue positivo por cultivo-his-
tología, pero negativo por la PCR.
En estas tres muestras se detectó la
presencia de componentes que
inhibían la PCR, lo que indica que
estos casos pudieran ser falsos ne-
gativos. Además, es de destacar que
mediante la PCR, se detectó el mi-
croorganismo en 14 pacientes repor-
tados como negativos por cultivo-
histología, de ellos 12 fueron positivos
por la PCR con ambos juegos de
cebadores y ocho de los 14 tenían
anticuerpos específicos contra H.
pylori. Lo anterior sugiere que es-
tas ocho muestras fueron falsos ne-
gativos por cultivo-histología. Se
debe recordar que aún cuando la
unión del cultivo y la histología es
considerada el diagnóstico más cer-
tero, en este trabajo solo fue posible
contar con una muestra de biopsia
para realizar cada una de estas téc-
nicas, lo que disminuyó su sensibi-
lidad. La presencia de la bacteria en
las seis muestras restantes fueron
detectadas únicamente por la PCR.
Teniendo en cuenta que los juegos
de cebadores empleados en este
estudio han demostrado una gran
sensibilidad y especificidad en la
detección de H. pylori,12,21 los auto-
res se inclinan a pensar que estas
muestras fueron falsos negativos

Tabla 2. Hallazgos endoscópicos en pacientes con desórdenes gastroduodenales y su infección por H. pylori según los
métodos directos de detección estudiados.

Hp  H. pylori.  MGSA Mucosa gástrica sin alteraciones.  UG  Ulcera gástrica.  UD Ulcera duodenal.  n.s  Sin significación estadís-
ticamente.  aSuma de los resultados obtenidos por las técnicas de cultivo e histología.

Tabla 4. Concordancia entre cultivo-histología y la PCR con cada juego de
cebadores.
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+pH pH − pH − 3

a,b Cebadores que amplifican en los genes 16S ADNr y glmM de H. pylori respectiva-
mente.   Hp  H. pylori.

Tabla 3. Detección de componentes inhibidores de la PCR en las muestras.

a,b Cebadores que amplifican en los genes 16S ADNr y glmM de H. pylori respectivamen-
te. c Para analizar por PCR las muestras con componentes inhibidores, diluidas 1/5.
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del cultivo-histología. Por otra par-
te, si secompara la positividad en-
contrada por la PCR-16S ADNr y la
PCR-glmM con respecto a los resul-
tados de cultivo/histología (Tabla 4),
se puede observar que la PCR-glmM
coincide con la metodología gold
standard en 22 casos positivos que
fueron negativos por la PCR-16S
ADNr y en solo uno de ellos, se de-
tectó la presencia de componentes
inhibidores. Estos resultados de-
muestran la menor sensibilidad de
la PCR-16S ADNr. Por otro lado, en
las cuatro muestras que fueron ne-
gativas por la PCR-glmM, pero posi-
tivas con el otro juego de cebadores,
se detectaron componentes inhi-
bidores en todas ellas.

En este estudio los valores pre-
dictivos de positividad de la PCR
comparada con el cultivo-histología
fueron mayores para la PCR-glmM.
Mientras que, los valores predicti-
vos de negatividad fueron bajos y
similares para la PCR con ambos
juegos de cebadores (Tabla 5). La
PCR-glmM solo dejó de detectar sie-
te muestras que fueron positivas
por cultivo-histología y en todos los
casos, se encontraron componentes
que inhibieron la PCR, mientras
que la PCR-16S ADNr dejó de detec-
tar 25 muestras y de ellas solo en
tres, se encontraron componentes
inhibidores. Por lo anterior, el bajo
valor predictivo de positividad de la
PCR-16S ADNr se debe a su menor
sensibilidad. Por otro lado, los resul-
tados de predicción de la negativi-
dad obtenidos para la PCR (Tabla 5),
suguiren la presencia de falsos po-
sitivos en esta técnica; sin embar-
go, es reconocido que la PCR es la
más sensible en el diagnóstico de la
infección por H. pylori. Además, los
juegos de cebadores empleados en
este trabajo han mostrado una gran
sensibilidad y especificidad en es-
tudios anteriores.16,17,22 Por lo ante-
rior, los autores consideran que los
bajos valores de predicción negati-
va de este estudio se deben funda-
mentalmente a falsos negativos ob-
tenidos por cultivo-histología. No
obstante, en próximos estudios será
necesario sumar al menos otro
método de diagnóstico, como la
prueba del aliento con urea marca-
da radioactivamente27 o la detección
de antígenos del microorganismo
en heces fecales,7 para confirmar los
resultados de la PCR.

CONCLUSIONES

En conclusión, la técnica de
PCR-glmM fue la mejor en el diag-
nóstico de la infección por H. pylori

y mostró la mayor concordancia con
el cultivo-histología. Y, finalmente,
la úlcera duodenal resultó la pato-
logía con más incidencia de casos
positivos a H. pylori, seguido por la
úlcera gástrica y la gastritis. Se en-
contraron diferencias estadística-
mente significativas, al analizar la
presencia del microorganismo en
los pacientes con úlcera duodenal y
gastritis por cultivo-histología y por
la PCR-glmM.
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Con el nombre de mieles de abejas específicas se agrupan todas aquellas procedentes mayoritariamente de una
misma fuente floral o de una región geográfica determinada. A estas mieles se les atribuyen las propiedades terapéu-
ticas de las plantas que les dan origen y junto con este aspecto está el hecho de que presentan un delicado aroma y
sabor que las identifica y diferencia, los cuales las hacen muy atrayentes, con una gran demanda y precios en el
mercado internacional. Por lo anterior, se realizan importantes esfuerzos en la caracterización de las mieles uniflorales
o específicas encaminados a lograr la certificación de su origen botánico.

En Cuba, las mieles uniflorales carecían del certificado de autenticidad, por lo que se dificultaba su inserción en el
mercado internacional bajo esta condición. Por esta razón, se decidió acometer un estudio dirigido a la caracteriza-
ción de cuatro tipos de mieles de abejas procedentes de las plantaciones de campanilla blanca (Turbina corymbosa);
mangle prieto (Avicennia germinans); romerillo de costa (Viguiera helianthoides) y leñatero (Govania polygama).

Una de las primeras tareas acometidas fue la determinación de los indicadores de calidad de la miel. Un primer grupo
lo constituyeron los de composición química. Se utilizaron los propuestos por la Comisión Internacional de la Miel,
empleando métodos de análisis armonizados con los de la Unión Europea, el Códex Alimentarius y las Normas Cuba-
nas. Algunos de estos indicadores son: perfil de azúcares (fructosa, glucosa, sacarosa, turanosa, maltosa y otros);
humedad, sólidos solubles, pH, acidez libre, actividad de la diastasa, contenido de minerales (calcio, magnesio, sodio
y hierro) y compuestos nitrogenados, entre otros. El segundo grupo de indicadores de calidad determinado fue el de
las propiedades físicas de la miel (color, conductividad eléctrica, tendencia a la cristalización, entre otros).

Otra tarea importante acometida fue la evaluación sensorial de las mieles, para lo cual, se creó una comisión de
evaluación sensorial, basada en un proceso de preselección, evaluación y selección de candidatos a jueces y su
adiestramiento posterior, tanto práctico como teórico para integrar finalmente un equipo de catadores compuesto
por cinco jueces quienes realizaron la evaluación de las muestras seleccionadas según diseño experimental, emplean-
do el método de análisis descriptivo cuantitativo.

Los principales atributos descriptores de la calidad sensorial de la miel evaluados fueron: brillo, aspecto homogéneo,
transparencia, color ámbar, olor floral, olor dulce, olor característico, sabor dulce, sabor floral, sabor amargo, sabor
residual pungente, viscosidad y pegajosidad.

De 52 variables descriptivas estudiadas para la caracterización de las cuatro mieles uniflorales cubanas, se emplearon
solo 32 para la diferenciación y bastaron 11 para la correcta clasificación de las mieles según su procedencia, lo cual
implica un ahorro de tiempo y recursos.

La investigación permitió describir por primera vez en el país, el comportamiento de un grupo de indicadores físico-
químicos que hasta el momento eran desconocidos para mieles de abejas cubanas y se logró por primera vez la
caracterización sensorial de mieles uniflorales mediante técnicas analíticas de evaluación sensorial.
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