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Adhesión de Helicobacter pylori frente a diferentes 
antígenos del grupo sanguíneo Lewis 

 
Helicobacter pylori es una bacteria considerada un importante patógeno gástrico humano que 
infecta alrededor de un medio de la población mundial. La infección por esta bacteria desempeña un 
papel fundamental en diversas enfermedades digestivas. Actualmente se acepta que éste 
microorganismo está relacionado con: 
 
� Gastritis crónica activa 
� Úlcera péptica (tanto gástrica como duodenal) 
� Adenocarcinoma gástrico 
� Linfoma gástrico de las células B (Linfoma MALT) 
 
Estudios recientes vinculan a H. pylori como un el nexo más relevante con el desarrollo de cáncer 
gástrico, siendo H. pylori recientemente clasificada como un carcinógeno de tipo I por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, a últimas fechas las observaciones indican 
una relación entre un antígeno sanguíneo, el grupo Lewis, y la frecuencia en la infección por la 
bacteria. Esta relación no ha sido del todo comprendida Ésta investigación tiene como objetivo 
estudiar la adhesión de Helicobacter pylori a células epiteliales bucales frente a diferentes antígenos 
de grupo sanguíneo Lewis. De ésta forma, se espera lograr una mejora en las terapias que 
incrementen la calidad de vida de los pacientes. 
 
Por este motivo, se solicita su participación para formar parte del estudio, para lo cual, se pide su 
colaboración con una muestra de un tubo de sangre y aproximadamente 8 mL de saliva, mismas que 
serán recolectadas en este laboratorio. Con esto se determinará su grupo sanguíneo Lewis, su 
condición como secretor de grupos sanguíneos en saliva y se medirá la adhesión de la bacteria en 
presencia de los antígenos secretados. Los datos proporcionados serán confidenciales. 
 
Nombre (*):_________________________________________. Edad:_____. Sexo:_____. 
Fumador: (SI) (NO). ¿Padece o padeció de gastritis? (SI) (NO). 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma de Autorización 

¡Gracias por su colaboración! 
 
 
(*) Opcional 




