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1. Resumen 

 

Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica del 50% de la población 

mundial y está asociada a la aparición de patologías como gastritis, úlceras pépticas y cáncer 

gástrico. En Colombia, el 80% de la población está infectada con H. pylori y el cáncer 

gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en hombres y la tercera para mujeres.  H. 

pylori tiene tasa mutacional y recombinogénica una muy alta, que le ha permitido 

coevolucionar a la par con los humanos desde su migración fuera de África. El estudio de su 

estructura poblacional ha permitido evidenciar eventos migratorios humanos tanto 

ancestrales como modernos.  El objetivo de este trabajo fue describir las relaciones 

filogenómicas de 103 aislamientos colombianos de H. pylori obtenidos en las ciudades de 

Bogotá, Tunja y poblaciones aledañas, pertenecientes a la zona andina, región de alto riesgo 

para cáncer gástrico.  

 

Los genomas de los 103 aislamientos se analizaron por métodos filogenómicos basados en 

contenido de genes, alineamientos de secuencias, métodos libres de alineamiento y por 

tipificación de locus múltiples, que mostraron un posible evento evolutivo en la zona de 

estudio, en la cual emergieron linajes independientes de la bacteria posiblemente como 

respuesta al haplotipo mestizo emergente en la zona. Posteriormente se hicieron análisis 

filogenéticos, de genética poblacional y topológicos de cuatro factores de patogenicidad: 

AlpA, VacA, HorB y Tipα con el fin de evaluar sí estos factores, importantes para la para 

supervivencia de la bacteria, mostraban un comportamiento evolutivo similar al observado a 

escala genómica y así, confirmar la presencia de linajes independientes. Los cuatro árboles 

filogenéticos obtenidos permitieron evidenciar la presencia de estos linajes independientes, 
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y los estadísticos de genética poblacional indicaron que su evolución se debió a una rápida 

expansión poblacional producto de un cuello de botella, en el que probablemente la selección 

inmune pudo tener un papel importante en la aparición de las variantes alélicas observadas.  

Los patrones de variación genética y microevolutivos de estos factores de patogenicidad se 

debieron probablemente a eventos de divergencia funcional, selección positiva, purificadora 

e inmune, lo que, además, dio un sustento adicional a la presencia de linajes idenpendientes 

de la bacteria en la zona de estudio.  Adicionalmente, se identificaron residuos polimórficos 

en VacA y AlplA que no habían sido reportados previamente en la literatura y que podrían 

tener potencial para diferenciar las patologías gástricas asociadas a la infección, es decir, 

probablemente exista una carga mutacional diferencial entre aislamientos obtenidos de 

diferentes patologías gástricas para estos factores de virulencia. Finalmente, para determinar 

sí la diferenciación evolutiva observada en VacA y AlpA tuvo impacto a nivel de su 

estructura proteica, se realizó un estudio a escala topológica, a partir de las redes de 

interacción de residuos para ambos factores. Se identificó que la conectividad de las proteínas 

es un factor selectivo sinérgico que contribuye con la diferenciación poblacional observada 

a nivel de la secuencia génica, además, se lograron identificar residuos topológicamente 

esenciales que también tienen el potencial de diferenciar los grupos de patologías gástricas.   

 

En este estudio se evidenció un proceso de diferenciación genética a escala genómica, 

filogenética y poblacional de aislamientos de Helicobacter pylori que probablemente se 

debió a dos procesos: i) Al desarrollo de un nuevo haplotipo humano que indujo un proceso 

microevolutivo y ii) A un proceso de selección natural probablemente de tipo inmune, que 

indujo la diversificación alélica tanto a nivel de secuencia, como a nivel de estructura proteica 
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de factores de patogenicidad, que dieron origen a linajes idependientes de Helicobacter pylori 

en una zona de alto riesgo de cáncer gástrico en Colombia.      
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2. Planteamiento del problema 

 

El cáncer gástrico ocupa el quinto lugar en incidencia y el tercero en mortalidad a nivel 

mundial (IARC).  En Colombia este cáncer es el primero en mortalidad en hombres y el 

cuarto en mujeres (Sierra et al. 2016) y se considera que la infección por Helicobacter pylori 

es el principal factor de riesgo para su desarrollo (Helicobacter and Cancer Collaborative 

Group).  Se ha determinado que, aunque la prevalencia de la infección por Helicobacter 

pylori en Colombia es alta y generalizada (Bravo et al. 2003), la incidencia de cáncer gástrico 

aumenta con el gradiente altitudinal, es decir, que en zonas montañosas como la región 

andina es alta y en la región pacifica es baja (Torres et al. 2013; Pardo et al. 2006).   

 

La evidencia sobre el tipo de ancestría de la bacteria en la región andina colombiana es 

contradictoria. En un estudio con islamientos de la bacteria procedentes de esta región, 

encontraron una ancestría exclusiva de tipo europeo debido al proceso de la conquista de 

América, lo cual ha sido considerado como un predictor fuerte del riesgo de cáncer gástrico. 

Sin embargo, otros estudios han encontrado una mezcla entre el tipo europeo, africano y 

trazas de asiatico (de Sable et al., 2011; Kodaman et al., 2014). Contradictoriamente, otro 

estudio sugirió que la ancestría no solo era de tipo europeo, sino que las poblaciones 

colombianas presentaban un grupo poblacional propio (Shiota et al., 2014). Es bien conocido 

que Bogotá fue un centro importante para la entrada y establecimiento de europeos durante 

la conquista, pero es poco probable que la bacteria de tipo exclusivamente europeo no haya 

sufrido procesos microevolutivos locales para adaptarse a su nuevo hospedero; este tipo de 

eventos ya han sido reportados previamente para la bacteria (Kumar et al., 2017; Kumar et 

al., 2015).  Sin embargo, a la fecha no se ha realizado ningún estudio que haya explorado 
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detalladamente la evolución del genoma de la bacteria en la zona del presente estudio y cómo 

la selección natural ha dado forma a sus patrones microevolutivos a escala local. Tampoco 

se conoce si han evolucionado variantes alélicas para factores de virulencia que estén 

relacionadas con las patologías gástricas características de esta zona del país.  

3. Justificación 

 

Una necesidad de la comunidad médica mundial y para la cual Colombia no es una excepción 

es contar con un diagnóstico molecular rápido y eficaz contra la infección por Helicobacter 

pylori (Kumar S et al., 2014).  Se sabe que el proceso coevolutivo que ocurre entre 

Helicobacter pylori y hospedero es un modulador importante para el desarrollo de lesiones 

gástricas (Guevara et al., 2016) entonces, una clave para orientar la búsqueda de un 

diagnóstico molecular eficaz proviende del estudio de los procesos evolutivos a escala 

genomica de la bacteria.  

 

Entender cómo ha evolucionado el genoma de la bacteria en la región andina colombiana, no 

solo permitirá comprender un poco más los patrones de ancestría en la zona y dar más 

evidencia a la comunidad internacional, sobre cómo ha sido la evolucion de Helicobacter 

pylori después de la conquista de América, sino también, identificar los patrones 

microevolutivos que han dado origen a variantes alélicas para factores de virulencia, que 

puedan brindar información básica sobre la existencia de cargas mutacionales diferenciales 

entre aislamientos obtenidos a partir de diferentes grupos de patologías gástricas y así, 

establecer los pasos iniciales para el desarrollo de herramientas diagnósticas moleculares más 

precisas, contra la infección por Helicobacter pylori a escala local. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

Describir el proceso evolutivo a escala filogenómica de aislamientos colombianos de 

Helicobacter pylori procedentes de una zona de alto riesgo de cáncer gástrico.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las relaciones filogenómicas de aislamientos colombianos de 

Helicobacter pylori con respecto a sus referentes globales. 

 Determinar sí las variantes alélicas codificantes para factores de virulencia de 

Helicobacter pylori se han diferenciado genéticamente en los aislamientos 

colombianos con respecto a sus referentes globales. 

 Determinar sí los polimorfismos proteicos en factores de virulencia de H. pylori han 

generado cambios topológicos, que diferencien los aislamientos colombianos con 

respecto a sus referentes globales. 
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5. Marco teórico  

 

5.1. Helicobacter pylori: características generales  

 

Helicobacter pylori es una bacteria con forma espiral, Gram-negativa, microaerofílica, 

fastidiosa y que mide entre 2 a 4 μm de largo y de 0,5 a 1 μm de ancho.  La bacteria posee 

de 2 a 6 flagelos polares que le permiten gran capacidad de movimiento. El crecimiento en 

cultivo es relativamente lento con un rango de 3 a 5 días a 37°C y bajo una atmósfera del 5% 

de oxígeno y 10% dióxido de carbono. Sus colonias son pequeñas, brillantes y traslúcidas 

(Kenneth y McColl., 2010).  La bacteria es ureasa, catalasa y oxidasa positiva y puede 

catabolizar glucosa, pero no otro tipo de azúcares (Berg et al., 1997; Doig et al., 1999, Marais 

et al., 1999; Nedenskov., 1994).  La capacidad patógena de Helicobacter pylori quedó 

demostrada en experimentos de auto-ingestión realizados por Marshall (Marshall et al., 1985; 

Morris y Nicholson., 1987) y con voluntarios (Morris et al., 1991) donde se comprobó que 

podía colonizar el estómago e inducir la inflamación de la mucosa gástrica.  

 

El estómago humano es un ambiente extremadamente ácido y en constante movimiento y 

recambio de su contenido, con el fin de sobrevivir en él, Helicobacter pylori tiene sistemas 

enzimáticos que funcionan de manera sinérgica y que le ayudan a soportar la hostilidad de la 

mucosa gástrica.  El primero de estos sistemas está constituido por la ureasa citoplasmática 

que corresponde al 15% del total de proteínas expresadas por la bacteria.  Cuando la bacteria 

se encuentra en un ambiente que está debajo de pH 6.5, se activa un canal ubicado en la 

membrana citoplasmática denominado UreI que permite la entrada de urea del hospedero. 

Esta urea es entonces hidrolizada por la ureasa y produce amonio y dióxido de carbono 
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estableciendo un sistema amortiguador en el citoplasma bacteriano (Weeks et al. 2000).  El 

segundo sistema enzimático importante para la supervivencia de la bacteria está regulado por 

la anhidrasa carbónica α. Esta enzima se localiza en el periplasma y cataliza la hidratación 

reversible del dióxido de carbono previamente producido por la ureasa a bicarbonato 

permitiendo la amortiguación del pH también en el periplasma. Tanto la ureasa como la 

anhidrasa carbónica están reguladas por el operón ArsRS (Pflock et al. 2005; Wen et al. 2007) 

que también regula otras enzimas no esenciales pero que son importantes para tolerar la 

acidez estomacal como, por ejemplo: la amidasa AmiE; la formamidasa AmiF; y la arginasa 

RocF (Pflock et al. 2006). 

 

Para evitar ser eliminada la bacteria presenta un sistema de flagelos unipolares que la hacen 

ser altamente móvil y puede censar el pH y los iones de bicarbonato. De esta manera la 

bacteria puede migrar rápidamente desde el lumen que es muy ácido hacia la capa de moco 

que se ubica cerca de la superficie del epitelio gástrico que es más neutra. Este gradiente de 

pH a través de la mucosa es establecido mediante la secreción de iones bicarbonato las células 

del epitelio gástrico. Este gradiente de pH de la mucosa también tiene un efecto sobre su 

viscosidad, ya que a medida que se acerca a la superficie del epitelio su densidad también 

disminuye (Celli et al. 2009). La bacteria una vez ha penetrado la capa mucosa induce una 

reducción de su viscosidad al incrementar localmente el pH mediante el sistema ureasa que 

cataliza la transformación de urea a amonio (Celli et al. 2009).  La bacteria censa la urea que 

produce el hospedero mediante el quimiorreceptor TlpB y así puede ubicarse en el epitelio. 

Helicobacter pylori detecta un rango Nanomolar de urea (Huang et al. 2015; Suchs et al., 

2011). Esta ubicación le permite entonces descargar sus productos sobre la célula hospedera 

(Keilberg and Ottemann 2016) ver Figura 1. 
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Figura 1. Sistema de amortiguamiento de Helicobacter pylori. Tomada y modificada de: Sachs G, David RS, 

Wen Y. Gastric Infection by Helicobacter pylori. Curr Gastroenterol Rep (2011) 13:540–546. 

 

5.2. Citotoxina vacuolizante VacA 

VacA es una toxina que inicialmente se describió como una proteína con capacidad de abrir 

poros en la célula hospedera y generar vacuolas (Foegeding et al. 2016). Posteriormente se 

han descrito multiples funciones para esta toxina como, inducción de apoptosis en las células 

epiteliales, autofagia, inhibición de la activación de linfocitos T, todas ellas mediadas por la 

formación de canales selectivos dependientes de aniones (Kim and Blanke 2012; Terebiznik 

et al. 2009; Gebert et al. 2003). 

 

A diferencia del gen cagA, el gen codificante para la toxina VacA está presente en todas las 

cepas de la bacteria y se caracteriza por ser altamente polimórfico. Se han descrito dos 

variantes alélicas para la zona de la señal peptídica (s1/s2), para la región intermedia (i1/i2), 

y para la región media (m1/m2). La región media es importante para la unión a la célula 

epitelial, la variante m1 tiene un rango de unión a diferentes tipos celulares más amplio que 

la variante m2. Los alelos s2 e i2 tienen una menor capacidad vacuolizante que sus 
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contrapartes s1 e i1 (Atherton et al. 1995; Rhead et al. 2007). Al parecer, todas las variantes 

de la toxina son importantes en la tolerización de las células dendríticas, en la diferenciación 

de linfocitos T reguladores y en la protección contra el asma en modelo de ratón (Oertli et al. 

2013). Recientemente se describió que la expresión del gen vacA aumenta debido a un loop 

en la región 5’ del trascrito (Amilon et al. 2015). La presencia de este loop se asocia con 

mayor inflamación y riesgo de patologías pre malignas más severas en la mucosa gástrica 

humana (Sinnett et al. 2016). 

 

Los análisis de genotipificación de aislamientos clínicos de la bacteria han mostrado que la 

mayoría de las cepas que presentan la isla de patogenicidad Cag presentan la variante de la 

toxina s1/i1 mientras que las que no tienen la isla presentan usualmente la variante s2/i2.  

Esta asociación no se debe a la clonalidad, o a ligamiento o dependencia funcional; de hecho, 

las cepas en las que se ha hecho una deleción del gen cagA continuan presentando actividad 

de la toxina VacA (Tummuru et al. 1994) y a su vez, en mutantes nulos para VacA, la bacteria 

aún puede inyectar CagA en el citoplasma de la célula hospedera (Argent et al. 2008). Lo 

que sí es claro es que estas proteínas se regulan entre ellas durante la infección para evitar un 

daño excesivo al epitelio gástrico del hospedero (Argent et al., 2008; Asahi et al. 2003; 

Fujikawa et al. 2003).  

 

5.3. Adhesinas como factores de virulencia 

Helicobacter pylori necesita desplazarse en el gradiente de pH hasta llegar a la mucosa 

gástrica y debe adherirse a ella, para esto emplea un amplio grupo de proteínas ubicadas en 

su membrana externa denominadas OMP (outer membrane protein). La adhesión es muy 

importante porque por un lado es un factor de virulencia de la bacteria (Magalhaes y Reis., 
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2010) y por otro, porque evita que sea eliminada por el vaciamiento gástrico o el 

desprendimiento del moco por regeneración (Magalhaes y Reis., 2010; Odenbreit et al., 2002; 

Shao et al., 2005).  Las adhesinas se han relacionado con la patología gástrica del hospedero 

(Kusters et al., 2006; Ramírez et al., 1999) y con la virulencia y adaptación de las cepas. 

(Odenbreit et al., 2009). Las adhesinas se han agrupado en 5 familias: i) Hop y Hor, ii) Hof, 

iii) Hom, iv) FecA y FrpB y v) Hef (Alm et al., 2000). Las adhesinas de H. pylori más 

estudiadas son: BabA (Ilver et al. 1998), SabA (Mahdavi et al. 2002), OipA (Yamaoka et al. 

2000), HopZ (Peck et al. 1999), AlpA/AlpB (Odenbreit et al. 1999; 2002) y HorB (Snelling 

et al. 2007).  

 

5.3.1. AlpA/AlpB 

Las proteínas de adhesión AlpA/B son codificadas en el locus AlpAB y tienen un tamaño 

promedio de 518aa (Odenbreit et al. 1999, Senkovich et al., 2011; Kim et al., 2002; Jonge et 

al., 2004). La adhesina AlpA tiene un peso molecular de 56.1 kDa y es especie específica 

para H. pylori pues no se han encontrado homólogos ni en el género Helicobacter ni en otras 

especies bacterianas; además estas dos adhesinas son expresadas constitutivamente por todos 

los aislamientos clínicos estudiados hasta el momento (Odenbreit et al., 2009).  Los estudios 

de deleción del locus AlpAB han mostrado que las cepas mutantes son incapaces de adherirse 

al epitelio gástrico (Odenbreit et al., 2002), por lo que se ha propuesto que estas adhesinas 

son determinantes del tropismo de la bacteria hacia el epitelio gástrico (Odenbreit et al., 

1999). El receptor de estas adhesinas es la laminina (Odenbreit., 2005) y se sabe que pueden 

inducir la expresión de IL-6 e IL-8 (Lu et al., 2007).   
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Estas adhesinas pueden alterar el epitelio gástrico puesto que pueden modular las vías de 

señalización pro-inflamatorias del hospedero mediante la activación de señales dependientes 

de quinasas, c-Fos y cAMP (Lu et al., 2007).  La forma recombinante de AlpA tiene la 

capacidad de estimular la producción de anticuerpos en el suero de pacientes generando una 

respuesta humoral específica en ellos (Xue et al., 2005); es por este motivo que esta adhesina 

ha sido propuesta como candidato para el desarrollo de vacunas.  A pesar de que todos grupos 

poblacionales de la bacteria presentan la adhesina de manera constitutiva, en un estudio 

reciente se evidenció que existe diferenciación genética entre aislamientos bacterianos de 

América y Europa para los alelos alpA y alpB indicando que existen procesos evolutivos más 

profundos que ameritan ser estudiados (Gutiérrez-Escobar, 2013).  

 

5.3.2. HorB 

Esta adhesina está codificada por el gen horB y tiene un tamaño de 30 kDa (Alm et al., 2000) 

y tienen un papel importante en la supervivencia de la bacteria puesto que mutantes en este 

gen que no expresan la proteína, y muestran una reducción significativa en su capacidad de 

adherirse al epitelio (Snelling et al. 2007). Además, se reportó que el gen se encuentra de 

manera persistente en aislamientos provenientes de pacientes con gastritis (Taghvaei et al., 

2012). Las cepas deficientes en la proteína HorB muestran una reducción significativa en la 

producción de O-polisacáridos en su membrana externa, lo que ocasiona una disminución de 

los antígenos Lex y Ley y disminuye su capacidad de adhesión (Snelling et al. 2007; Edwards 

et al., 2000; Mahdavi et al., 2003).  A pesar de su importancia funcional, HorB ha sido poco 

estudiada; sin embargo, algunos estudios sugieren que fuera de su papel como adhesina 

también podría participar para el paso de moléculas hidrofílicas a través de la membrana 

externa de la bacteria (Bina et al., 2000).  
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5.4. Tipα 

El 75% de los casos de cáncer gástrico a nivel mundial son atribuibles a la infección por H. 

pylori (Marsharll y Warren, 1984; IARC, 1994; Polk y Peek, 2010; Kim et al., 2011). La 

inflamación crónica de la mucosa gástrica debido a la infección por la bacteria induce la 

expresión de un perfil de citocinas proinflamatorias como: el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α), la interleucina 1(IL-1) y la interleucina 6 (IL-6), y varias quimioquinas (Polk y 

Peek, 2010; Kim et al., 2011; Senthilkumar et al., 2011; Hannelien et al., 2012). 

 

En modelos animales se ha demostrado que la infección con H. pylori induce la promoción 

tumoral en el estómago iniciado por varios carcinógenos (Sugiyama et al., 1998; Shimizu et 

al., 1999). Sin embargo, los mecanismos sobre cómo la inflamación generada por la bacteria 

promueve el desarrollo de cáncer en el estómago humano no se conocen y por lo tanto lo 

hace un blanco de extrema importancia investigativa. Los experimentos realizados con 

ratones deficientes de TNF-α han mostrado que esta citocina es esencial no solo para la 

promoción de los tumores, sino también que da origen a la secuencia de citocinas que 

promueve la promoción tumoral que lleva a la expresión de IL-1 y IL-6 (Suganuma et al., 

1999, 2002). 

 

La proteína inductora de TNF-α, denominada Tipα de H. pylori se asocia con la capacidad 

de la bacteria para inducir la actividad del TNF-α y se ha sugerido que juega un papel 

importante en la promoción del cáncer gástrico (Suganuma et al., 2005).  En líneas celulares 

de cáncer gástrico de modelo murino MGT-40, el tratamiento con Tipα recombinante induce 

una fuerte expresión del gen codificante para TNF-α mediante la activación del factor de 

transcripción NF-κB. También se ha mostrado que esta proteína induce la transformación de 
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células Bhas 42 y de líneas celulares humanas (Suganuma et al., 2005; Watanabe et al., 2014). 

Así, Tip-α se considera como un factor carcinogénico de la bacteria. 

 

El gen tipα es también especie especifico y único en el genoma de H. pylori. Este factor de 

virulencia no presenta similitud con ningún otro de la bacteria y su modo de acción es 

independiente de la isla de patogenicidad Cag, de la citotoxina VacA o de la ureasa 

(Suganuma et al., 2005, 2008, 2006). Se identificó la nucleolina como receptor para este 

factor de virulencia en la célula epitelial. Una vez, Tip-α se une a la nucleolina es traslocado 

al citoplasma y de allí al núcleo donde activa el factor de transcripción NF-κB (Watanabe et 

al., 2010).  La nucleolina es una proteina mayor de los nucléolos y tiene múltiples funciones 

como el remodelado de la cromatina, la recombinación del ADN, el procesamiento del ARNr 

y la estabilización del ARNm (Ginisty et al., 1999; Stork et al., 2007).  

 

5.5. Respuesta inmune frente a la infección por Helicobacter pylori  

 

La respuesta inmune contra Helicobacter pylori se caracteriza por presentar infiltrados de 

linfocitos y monocitos y un incremento significativo de la expresión de IL-1, IL-8 y IL-6 en 

el antro gástrico, además por la inducción de linfocitos T tipo CD4+ y CD8+ (Nurgalieva et 

al., 2005). Tambien se caracteriza por la proliferación de linfocitos B y la presencia de células 

dendríticas en folículos linfoides (Terrés et al., 1998) y por la producción de anticuerpos tipo 

IgM e IgG contra la bacteria (Graham et al., 2004; Dixon et al, 2011).  

 

La infección tambien induce niveles aumentados de citocinas como interferón-γ (IFN-γ), 

factor de necrosis tumoral α (TNF-α), IL-1, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, e IL-18 (Lindholm et al., 
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1998). Sin embargo, no se induce la expresión de la IL-4 en la mucosa gástrica de la mayoría 

de los pacientes (D'Elios et al., 1997).  Por consiguiente, se concluye que la infección induce 

una respuesta polarizada tipo Th1, aunque también se ha asociado con la expresión de IL-

17A en la mucosa gástrica (Luzza et al., 2000).  

 

La IL-17A es el miembro más estudiado de la familia de citocinas IL-17 (IL-17A-F) y es 

secretada por linfocitos T CD4+ tipo Th17, así como por otros tipos de células del sistema 

inmune (Cua et al., 2010).  Las bacterias de tipo extracelular y hongos inducen una fuerte 

expresión de IL-17A que estimula el estroma y las células epiteliales para secretar citocinas 

proinflamatorias y quimosinas tales como: TNF-α, IL-1β, IL-6, CXCL1, CXCL2, CCL2, 

CCL7, CCL20, las cuales reclutan neutrófilos, macrófagos y linfocitos al sitio de la infección 

(Cooper et al., 2009).  Sin embargo, también se ha descrito que la infección induce la 

producción de linfocitos T reguladores (Treg) (Lundgren et al., 2003; Raghavan et al., 2003; 

Harris et al., 2008) y la depleción de este linaje celular mediante inyección de anticuerpos 

anti-CD25 promueve el desarrollo de gastritis y una baja carga bacteriana (Rad et al., 2006). 

 

Cuando la infección cursa en niños se induce una baja respuesta de tipo Th17 y Th1, y se 

produce una respuesta mediada por linfocitos T reguladores (Treg) produciendo una gastritis 

leve y una infección persistente (Harris et al., 2008; Serrano et al., 2013).  H. pylori puede 

inhibir la proliferación de linfocitos T. Usando líneas celulares de linfocitos T se observó que 

la citotoxina VacA interfiere con los eventos de señalización de calcio en el interior de estas 

células y previene la activación de la calcineurina (Boncristiano et al., 2003; Gebert et al., 

2003). La inhibición subsecuente por defosforilación del factor de transcripción NFAT 

resultó en la supresión de la expresión de la IL-2 y la proliferación de los linfocitos.  
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Un resultado similar fue observado por el factor inmunosupresivo γ-glutamil transpeptidasa 

(γ-GGT) capaz de inhibir la proliferación de células T al detenerlas en fase G (1) del ciclo 

celular (Schmees et al., 2007).  Otro factor, la arginasa de H. pylori puede perjudicar la 

función de los linfocitos T durante la infección.  En modelo celular se observó que cepas de 

la bacteria no mutantes para la arginasa inhibieron la proliferación de los linfocitos, 

depletarón la L-arginina y redujeron la expresión de la cadena CD3 del receptor de la célula 

T (Zabaleta et al., 2004). 

 

Cerca del 80% al 90% de las cepas de H. pylori presentan el antígeno de Lewis en sus 

lipopolisacaridos muy similares a los antígenos Lewis que se expresan sobre la superficie del 

estómago humano (Simoons-Smit et al., 1996). Las variantes positivas de la bacteria para 

este antígeno son capaces de unirse a las lectinas tipo C de en las células detríticas gástricas 

(DC-SIGN) y bloquear el desarrollo de linfocitos Th1 (Bergman et al., 2004). Además de 

suprimir la activación de los linfocitos T, se ha demostrado que la bacteria regula la función 

de la inmunidad innata. Por ejemplo, la fagocitosis de la bacteria es prevenida en parte por la 

isla de patogenicidad (Allen et al., 2000; Ramarao et al., 2000) y aunque induce la producción 

de radicales de oxígeno evita su acción mediante su catalasa (Ramarao et al., 2000). Tanto la 

flagelinas como los LPS de la bacteria no activan adecuadamente la presentación de antígeno 

vía receptores tipo Toll (Gewirtz et al., 2004; Suda et al., 2001).  

 

Asociada con la respuesta de tipo celular, la respuesta humoral se ha detectado en casi todos 

los pacientes infectados por H. pylori (Perez-Perez et al., 1988).  En suero se ha detectado 

que anticuerpos tipo IgA e IgG en personas con infección crónica están dirigidos contra 

diferentes antígenos de la bacteria (Perez-Perez et al., 1988).  También se ha descrito una 
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respuesta local contra antígenos de la bacteria en pacientes con infección crónica. Estos 

pacientes tienen una frecuencia muy alta de células secretoras de IgA e IgM totales mucho 

mayor que personas no infectadas, mientras que la frecuencia de células secretoras de IgG 

fue igual en los dos grupos (Mattsson et al., 1998). De manera notoria, la infección también 

induce la secreción de auto-anticuerpos contra células del epitelio gástrico que podría generar 

gastritis (Claeys et al., 1998). Estos auto-anticuerpos podrían ser citolíticos para la célula 

epitelial mediante la activación del complemento, induciendo apoptosis o disparando una 

reacción citotóxica dependiente de anticuerpos que produce la destrucción del tejido. 

 

5.6. Patologías gástricas asociadas con la infección por Helicobacter pylori  

 

Helicobacter pylori coloniza el estómago del 50% de la población mundial (Perez-Perez et 

al., 2004; Khalifa et al., 2010) y es el agente etiológico de la gastritis, la úlcera péptica y el 

cáncer gástrico (Amieva y El-Omar, 2008; Cover y Blaser 2009). Generalmente la infección 

por H. pylori es trasmitida de manera intrafamiliar, se adquiere durante la niñez y se establece 

a lo largo de la vida del hospedero (Fujimoto et al., 2007). En la mayoría de individuos 

infectados, la bacteria causa gastritis asintomática, pero entre un 10 a 15 % de los casos 

progresa a úlcera péptica, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y en mucho menor 

porcentaje a cáncer gástrico (Correa y Piazuelo., 2012).  

 

Aunque la bacteria es el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer gástrico, otros 

factores como el grado de inflamación y el patrón histológico que presente la gastritis inicial 

en el paciente también influyen en el riesgo de este cancer. La gastritis de predominio antral 

se asocia con el desarrollo de úlceras duodenales y la gastritis de predominio en cuerpo o 
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pan-gastritis se asocia con el desarrollo de úlceras gástricas y cáncer gástrico (Atherton 

2006).   

 

Se ha propuesto que una vez adquirida la infección en la niñez, si el individuo infectado no 

desarrolla gastritis atrófica, los altos niveles de acido en la mucosa gástrica favorecen la 

gastritis antral y la aprición de úlceras duodenales en la segunda o tercera década de su vida. 

Por el contrario, si se desarrolla gastritis atrófica tempranamente, estos individuos con 

infección persistente por H. pylori y bajos niveles de ácido, tendrán mucho mayor riesgo de 

cáncer gástrico cuando sean adultos mayores (Ubukata et al. 2011).  

 

En la década de los 70s se propuso como modelo una cascada gástrica precancerosa que 

describe la sucesión de cambios morfológicos en la mucosa relacionados con el desarrollo 

del cáncer gástrico (Correa et al., 1975).  Esta secuencia empieza con una mucosa gástrica 

normal que se inflama produciendo una gastritis no atrófica; si esta inflamación es persistente 

en respuesta se generara una gastritis multifocal atrófica sin metaplasia intestinal que luego 

puede evolucionar a una metaplasia intestinal completa y a una incompleta, lo que 

posteriormente genera una displasia de bajo grado que puede cursar a una de alto grado para 

finalizar en un adenocarcinoma de tipo invasivo (Correa y Piazuelo, 2012).   
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5.6.1. Helicobacter pylori: de gastritis a cáncer gástrico   

 

La superficie de la mucosa gástrica está cubierta por una capa de moco que la bacteria debe 

atravesar para evadir las condiciones adversas del estómago. Helicobacter pylori interactúa 

con las mucinas empleando una serie de adhesinas como por ejemplo BabA, SabA, LabA 

(Ilver et al. 1998; Mahdavi et al. 2002; Rossez et al. 2014).  Cuando la bacteria está cerca del 

epitelio gástrico activa la expresión de genes proinflamatorios en la célula hospedera 

mediante receptores reconocedores de patrones moleculares como son: receptores tipo Toll 

2 y NOD1 (Viala et al. 2004), y el inflamosoma (Kim et al. 2013; Vanaja et al. 2015).  Por 

otro lado, y como ya se mencionó, la bacteria presenta una serie de factores de virulencia que 

activan las vías de señalización asociadas con la inflamación en las células del epitelio 

gástrico lo que da como resultado la secreción de citosinas y quimioquinas como son: IL-8, 

IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-12, CCL2-5, CCL20, y CXCL1-3 (Cook et al. 2014).  

 

Esta secreción de quimioquinas induce el reclutamiento de neutrófilos, macrófagos, 

mastocitos, células detríticas, linfocitos hacia la lámina propia del epitelio gástrico 

produciendo su inflamación o gastritis (Atherton y Blaser 2009). A su vez, estas células 

producen moléculas que lesionan el tejido como son las especies reactivas de oxígeno y 

nitrógeno (Italiani y Boraschi 2014), y enzimas como la perforina y granzimas (Yun et al. 

2005) mientras montan sus sistemas de defensa. Cuando el proceso inflamatorio del epitelio 

es muy prolongado se produce atrofia. Esta se define como una reducción en el número y en 

la forma del tejido glandular de la mucosa gástrica.  De hecho, las glándulas se aplanan y se 

van perdiendo paulatinamente. Este cambio en el tejido posteriormente dará origen a una 
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gastritis atrófica multifocal cuyos focos ocurren principalmente en el antro y en el cuerpo y 

cuya extensión avanza con el tiempo (Correa et al., 1970).    

 

La metaplasia intestinal se define como el cambio fenotípico de un epitelio gástrico a un 

epitelio de tipo intestinal. Esta lesión se considera como un estado avanzado de la gastritis 

atrófica ya que las glándulas metaplásicas reemplazan a las glándulas originales a medida 

que estas se van perdiendo. Esta lesión se clasifica como completa o intestinal y como 

incompleta o colónica (Matsukura et al., 1980). La de tipo incompleta generalmente se 

considera como una condición que predispone el desarrollo del cáncer (Filipe et al., 1994; 

González et al., 2010; Rokkas et al., 1991; Tava et al., 2006) y algunos la consideran como 

una forma suave de displasia (Tosi et al., 1993).  

 

La displasia gástrica es el penúltimo estadio de la secuencia de la carcinogénesis gástrica y 

se define por la presencia de epitelio neoplásico sin evidencia de invasión. Esta lesión se 

caracteriza por la presencia de núcleos alargados, hipercromáticos que han perdido su 

ubicación basal en las células y se ven desplazados; además, la mitosis es frecuente. No se 

observan glándulas ordenadas, más bien son irregulares, bifurcadas o con ramificaciones. 

Esta lesión se clasifica como de bajo o alto grado indicando su asociación al desarrollo de 

cáncer gástrico (Correa y Piazuelo, 2012).  

  

5.6.2. Helicobacter pylori y adenocarcinoma gástrico 

 

El cáncer gástrico se ubica en la quinta posición en numero de casos a nivel mundial con 

aproximadamente 100000 nuevos casos por año (Colquhoun et al. 2015).  De estos la mayoría 
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se presenta en Asia, particularmente en la China, donde se presenta el 66% de los casos del 

continente. (Ferlay et al. 2015) y en Colombia es el que mas muertes produce (Sierra et al. 

2016).  El cáncer gástrico ocupa la tercera posición en mortalidad a nivel mundial, debido en 

gran medida a que su diagnóstico es tardío (Herrero et al. 2014).  Este cáncer se puede dividir 

en dos subtipos dependientes de la localización: cardial que emerge de las células de la unión 

gastro-esofágica y el no cardial que emerge en la zona distal del estómago. El cáncer gástrico 

cardial presenta factores de riesgo similares al adenocarcinoma esofágico y al esófago de 

Barret y en términos generales se acepta que no están relacionados con la infección por 

Helicobacter pylori (Colquhoun et al. 2015). 

 

Por el contrario, el cáncer gástrico no cardial está fuertemente asociado con la infección. De 

hecho, un 89% de los casos se le atribuyen a la bacteria. Es por este motivo que la bacteria 

ha sido clasificada como un carcinógeno tipo 1, el riesgo de desarrollar cáncer gástrico en un 

individuo infectado oscila entre el 1 y el 2% (Plummer et al. 2015).  Los dos tipos histológicos 

de cáncer gástrico no cardial son: intestinal y difuso. El tipo intestinal se desarrolla de manera 

progresiva y dependiente de la inflamación. La infección por H. pylori conlleva a una 

inflamación crónica de la mucosa gástrica, después de varias décadas puede producir una 

atrofia de las glándulas gástricas, posteriormente a una metaplasia intestinal, displasia y 

finalmente el adenocarcinoma gástrico (Correa y Piazuelo, 2012). Se ha observado que la 

erradicación de la bacteria reduce la incidencia de gastritis atrófica, pero no reduce el riesgo 

de cáncer gástrico a menos que la terapia de erradicación sea antes de que ocurran los cambios 

pre malignos (Malfertheiner et al. 2006) ver figura 2. 
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Figura 2. Características histopatológicas de la mucosa gástrica generadas por la infección crónica de 

Helicobacter pylori.  Mucosa normal: Se observa un alto número de glándulas bien diferenciadas y sin 

infiltrado inmune en lámina propia. Gastritis no atrófica: Se observa infiltración de células inmunes 

(neutrófilos y leucocitos) pero el número y la forma de las glándulas se conserva. Gastritis atrófica: Se observa 

infiltrado abundante en lámina propia y una perdida tanto en número como en forma de las glándulas. 

Metaplasia intestinal: Se observa recambio de epitelio en las glándulas estomacales con la presencia de células 

de tipo caliciforme y también infiltrado inmune. Displasia: Se observa que los núcleos de las células del epitelio 

gástrico están hipercromáticos, acigarrados y con pérdida de su polaridad. Adenocarcinoma gástrico: No se 

observan tejidos diferenciados, probablemente con presencia de células en división celular y núcleos mitóticos.  

Tomado y modificado de: Correa P, Piazuelo MB. The gastric precancerous cascade. J Dig Dis 2012 

Jan;13(1):2-9. 

 

5.6.3. Helicobacter pylori y úlcera péptica 

H. pylori es la principal causa de las úlceras pépticas.  El 95% de las úlceras duodenales y el 

70% de las úlceras gástricas se atribuyen a la infección con la bacteria (Ford et al. 2016).  

Este tipo de lesiones se asocia con una mortalidad significativa debido a hemorragias o 

perforaciones de los órganos.  La inflamación crónica del antro asociada a la infección 

conlleva a la destrucción de las células delta y a la subsecuente reducción de la somatostatina 

secretada. La somatostatina inhibe la producción de gastrina de las células G vecinas lo que 

conduce a una hipergastrinemia.  En el caso de una gastritis de tipo antral predominante, los 
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niveles elevados de gastrina sobre estimulan la producción de ácido por parte de las células 

parietales del cuerpo gástrico que no ha sido lesionado resultando en una hiperclorhidria 

(Robinson et al., 2017).  

 

En algunos pacientes con este tipo de gastritis la producción elevada de ácido puede resultar 

en metaplasia del epitelio duodenal. Esto le permite a la bacteria colonizar y causar la 

inflamación y la posible ulceración del duodeno (Robinson et al., 2017). Por el contrario, las 

úlceras gástricas se pueden desarrollar en aquellos individuos con gastritis del cuerpo gástrico 

o pan-gastritis en los que la producción de ácido es normal o reducida.  La baja producción 

de ácido debido a la pérdida de células parietales resulta en cambios atróficos de la mucosa 

de corpus inducida por la inflamación crónica de esta parte del estómago. A pesar del 

aumento en la producción de gastrina por parte del antro cuando está infectado se establece 

un estado de hipoclorhidria. Esto previene el desarrollo de úlceras duodenales pero debido al 

daño de la mucosa gástrica puede resultar en el desarrollo de úlceras gástricas. También se 

ha descrito que a partir de las úlceras gástricas pueden emerger lesiones pre malignas y cáncer 

gástrico (Atherton and Blaser 2009; Malfertheiner 2011). 

 

5.6.4. Helicobacter pylori y linfoma tipo MALT  

El linfoma gástrico tipo MALT se asocia a la infección por Helicobacter pylori. Este tipo de 

cáncer es poco frecuente (aproximadamente 0.8 por 100,000 pacientes por año). Un 10% de 

los casos son independientes de la infección, aunque quizás esto se deba a infecciones no 

diagnosticadas o a infecciones por otros miembros del género Helicobacter.  La inflamación 

mediada por la bacteria induce la formación de folículos linfoides en la mucosa gástrica. 

(Genta et al. 1993).  La expansión no contralada de las zonas marginales de linfocitos B en 
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estos folículos ocurre como consecuencia de la inflamación crónica y la estimulación 

antigénica continua (Du y Atherton 2006).  Las células tumorales por lo general se diseminan 

por la mucosa gástrica y en un 40% de los casos ocurre una migración a nodos linfáticos 

regionales y sitios distales de la mucosa. Los linfomas tipo MALT de bajo grado pueden 

transformarse en linfomas de células B grandes que son más agresivos. Esto ocurre 

aproximadamente en la mitad de los casos y presentan un pronóstico desfavorable (Du y 

Atherton 2006). 

 

5.7. Aspectos evolutivos moleculares y genéticos poblacionales de bacterias 

Las variantes fenotípicas y genotípicas observadas en los distintos organismos tienen un 

ancestro común; además estas variaciones heredadas son mantenidas o eliminadas por acción 

de la selección natural.  La selección natural opera bajo ciertas circunstancias ambientales en 

las que se induce la reproducción diferencial de unos organismos con una mayor adaptación 

relativa sobre otros generando un cambio en las frecuencias de los fenotipos/genotipos 

(Futuyma, 1986), este tipo de selección (selección positiva) induce la fijación de mutaciones 

benéficas según las características del entorno. Este postulado evolutivo dio pie a la 

generación de dos escuelas de pensamiento, en la primera se intentó dar un recuento histórico 

evolutivo de los organismos y en la segunda, se buscó identificar las fuerzas selectivas 

responsables de la variación adaptativa observada.  El papel que juega la selección natural en 

la determinación de las caracteristicas fenotipicas en bacterias esta bien documentado 

(Zhang, 2002). Sin embargo, el papel de la misma a nivel molecular es un tema de continuo 

debate.  
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Con el auge de las técnicas en biología molecular que permitieron el acceso a la información 

genética se descubrió que las proteínas y los genes presentan una variación tan alta que es 

bastante complejo explicarla totalmente por acción de la selección natural, lo que dio origen 

a la teoría neutral de la evolución molecular (Kimura, 1968, 1983). Esta teoría postula que la 

mayor parte de la variación observada a nivel molecular es mantenida por efectos de la deriva 

génica y mutaciones neutrales o casi neutrales y no solo por la selección positiva (Kimura, 

1983; Otha, 1992). Es decir, la mayor parte de la variación a nivel molecular no tiene una 

función adaptativa.  

 

La discusión contemporánea sobre el tema de la selección natural a nivel molecular postula 

la existencia de dos tipos: i- La selección positiva que puede ser balanceadora y adaptativa 

de tipo darwiniano, y ii- La selección negativa o purificadora (Li, 1997). La clave para 

entender la selección positiva es entender que esta induce un incremento en la frecuencia de 

mutantes con cambios benéficos o adaptativos en las siguientes generaciones (Li, 1997). 

Mientras que en la selección purificadora las mutantes con cambios similares o menores al 

promedio son eliminadas gradualmente en las siguientes generaciones (Li, 1997).  Mientras 

que la primera promueve la diversidad genética en las poblaciones, la segunda purga o 

purifica la población al eliminar algunas de esas variantes. 

 

Con la teoría neutral o casi neutral se pueden establecer los patrones de cambio a nivel de 

secuencia producto de la deriva génica y la mutación sin acción de la selección natural, es 

decir, que cuando los postulados de la teoría no se cumplen es por acción de la selección 

natural. La teoría indica que el ritmo de sustitución de un nucleótido es igual a su tasa 

mutacional y no depende del tamaño poblacional, es decir, que el número de mutaciones se 
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encuentra en balance y por ende la probabilidad de su fijación en una población grande es 

baja. Además, predice como debe ser el polimorfismo en secuencias de la misma especie. La 

probabilidad de que dos secuencias elegidas al azar difieran en una posición para una 

población haploide es θ = 2Neμ donde θ es la diversidad genética, Ne es el tamaño poblacional 

y μ es la tasa mutacional. Indicando que mientras más grande sea la población o más alta sea 

la tasa mutacional mayor será la probabilidad de que las dos secuencias sean diferentes 

(Kimura, 1968, 1983). Entonces, indirectamente cualquier desviación de los postulados 

neutrales indicará la acción de la selección natural ya sea positiva o purificadora.  

 

Para estudiar la adaptación a nivel molecular se puede optar por dos aproximaciones 

diferentes: i- Estudiar la distribución del polimorfismo en las secuencias de ADN y/o ii- 

Estudiando las sustituciones sinónimas (sin) y no sinónimas (no-sin) en las secuencias 

asumiendo al codón como unidad evolutiva mínima.  Con el fin de entender los métodos 

basados en polimorfismos se necesita primero claridad en algunos conceptos básicos. El 

primero es la diversidad genética que se puede describir por el indicador pi (π) o el número 

de nucleótidos diferentes por sitio entre dos secuencias tomadas al azar (Nei y Li, 1997) y 

por el indicador teta (θ) que se obtiene indirectamente mediante el cálculo del número de 

sitios segregativos o que difieren entre el número de secuencias  θ= K/a (K número de sitios 

segregantes y a número de secuencias), pi es afectada por los alelos de mayor frecuencia y 

es independiente del tamaño de la muestra, mientras teta si es afectada por el tamaño de la 

muestra y por los alelos poco frecuentes (Tajima, 1983, 1989).  

 

Con estos dos estimadores se puede evaluar si un grupo de secuencias se ajusta al modelo 

neutral o si están desviadas.  Por ejemplo, si existe selección positiva aumentará la frecuencia 
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alélica y por tanto se incrementará pi; pero si existe un aumento de alelos deletéreos se 

incrementará teta (Watterson, 1975; Tajima 1983, 1989). Entonces, al determinar las 

diferencias entre ambos parámetros se puede identificar si la selección es positiva o 

purificadora.  Una de las pruebas más usadas para entender si la selección actúa sobre una 

muestra de secuencias, es la prueba Tajima (D) que evalúa precisamente la diferencia entre 

pi y teta a partir de la siguiente expresión 𝐷 =  
π – θ

√(π – θ)
; cuando D es negativa, teta es mayor 

que π, lo que indica la presencia de mutaciones deletéreas. Por el contrario, si D es positivo 

teta es menor que π indica que algunos alelos se pueden encontrar bajo selección positiva 

incrementando sus frecuencias.  Si los dos estimadores son iguales es porque la población se 

encuentra en equilibrio neutral (Tajima, 1983, 1989).   

 

Existen otros métodos que cumplen el mismo propósito como por ejemplo el Fu – Li en el 

que consideran la distribución de las mutaciones en una genealogía de muestras en una 

población dada.  Su lógica indica que las mutaciones más antiguas estarán con mayor 

frecuencia en las ramas más antiguas (internas) del árbol y aquellas más recientes por ende 

se ubicarán en las ramas más nuevas (externas). Si se observa acumulación de mutaciones en 

las ramas externas se podría pensar en un evento de selección purificadora, pero si se 

observan mutaciones en las ramas internas se podría deducir un evento de selección positiva 

(Fu y Li, 1993).  Sin embargo, se considera que la prueba Tajima es más efectiva (Simonsen 

et al., 1995).   

   

En los métodos basados en sustituciones el codón es la unidad mínima evolutiva.  Cada codón 

se corresponde con un aminoácido y en cada codón se encuentran tres posiciones 
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nucleotídicas afectadas por tasas mutacionales diferentes por lo que ni la mutación ni la 

selección son uniformes en los codones.  Un cambio en la primera y en la tercera posición se 

considera por lo general como sinónimo y no cambia el aminoácido, pero un cambio en la 

segunda posición generará un cambio en la codificación y por lo tanto esta posición es un 

punto de acción de la selección natural.   

 

Existen numerosos métodos para la estimación de las tasas de sustitución, entre ellos los 

evolutivos de los que el de Nei-Gojobori y su modificación son los más ampliamente usados. 

En este método las sustituciones sinónimas y no sinónimas se determinan calculando el 

número observado de sustituciones sin y no-sin y el número de sitios potenciales con 

sustituciones sin y no-sin. Los sitios potencialmente sin y no-sin son descritos a partir de cada 

codón asumiendo igual probabilidad de cambio para todos los nucleótidos (Nei y Kumar, 

2000). En el método modificado se tienen en cuenta las transversiones y las transiciones para 

hacer el cálculo de las substituciones.  

 

5.8. Aspectos topológicos de la evolución a escala de secuencia y estructura 

proteica 

Los análisis de tasas de substitución pueden ser realizados directamente a nivel de la 

secuencia de la proteína y así determinar el tipo de selección operante (positiva y/o 

purificadora) sitio por sitio de la secuencia y así establecer un razonamiento evolutivo para 

entender el ritmo de cambio (Kosakovsky y Frost, 2005).  Este ritmo de cambio evolutivo a 

escala proteica es el objetivo de estudio de varias disciplinas como la evolución molecular, 

la genómica comparativa y la proteómica estructural (Pal et al., 2006).   
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El ritmo de cambio evolutivo sitio especifico a nivel de secuencia proteica es considerado 

como una herramienta poderosa para la identificación de sitios que evolucionan bajo un tipo 

de selección particular y son funcionalmente importantes (Sauna y Kimchi Sarfaty, 2011).  

En muchos estudios se han encontrado correlaciones entre el ritmo de cambio evolutivo en 

proteínas con algunas de sus propiedades como por ejemplo, el número de residuos totales o 

la longitud (Ingvarsson, 2007), como se distribuyen en la célula (Wall et al., 2005), el número 

de proteínas que pueden interactuar (Fraser et al., 2002), su función y el nivel de expresión 

genética (Pagan et al., 2012; Wall et al., 2005), inclusive la posición de la proteina en una 

ruta de señalización celular (Ramsay et al., 2009).   

 

También se ha descrito que la topología y las propiedades geométricas de las proteínas, la 

densidad de contactos realizados por residuo en la estructura, la estructura secundaria o la 

exposición a solventes juegan un papel importante en la evolución proteica (England y 

Shakhnovich, 2003; Bloom et al., 2006; Bustamante et al., 2000; Marsh and Griffiths, 2005; 

Rorick and Wagner, 2011; Zhou et al., 2008). Las proteínas están conformadas por uno o 

más polímeros lineales que se pliegan en diversidad de conformaciones espaciales cruciales 

para su función. Por ende, la topología y la simetría son aspectos importantes en su 

organización estructural. A pesar de su alta complejidad y dinámica la estructura proteica 

adopta topologías discretas que pueden ser clasificadas como globulares, cilíndricas o 

toroidales.   

 

Una ventaja de que la estructura proteica sea discreta en términos topológicos es que puede 

ser tratada como un grafo desde la teoría de redes, ya que los residuos pueden ser 

considerados como nodos y las interacciones entre ellos como conexiones entre dichos nodos.  
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Las redes de interacción de residuos (RIR) pueden ser empleadas entonces para la 

caracterización estructural de las proteínas y para describir su proceso evolutivo (Bode et al., 

2007; Krishnan et al., 2008; Sun y He, 2011; Greene, 2012; Taylor, 2013). La teoría de grafos 

permite enlazar los procesos evolutivos moleculares con la estructura tridimensional de las 

proteínas de una forma simple. 

 

El comportamiento de los parámetros topológicos depende directamente de la forma en como 

ocurren las interacciones de los nodos y las redes de interacción de residuos no son la 

excepción. Se procederá a dar una explicación sobre los parámetros usados para su 

caracterización topológica.  En un grafo del tipo 𝐺 =  (𝑁, 𝐸) donde N es el grupo de nodos 

(residuos) y E es el grupo de interacciones (enlaces) sus parámetros topológicos básicos 

serian:    

 El grado de un nodo (k) es la medida topológica más simple y representa el número 

de conexiones que tiene dicho nodo. El valor k de un nodo i se representa así: 𝑘𝑖 =

  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗  mientras más alto sea este valor para un nodo mayor será el número de 

conexiones del mismo.   

 El coeficiente de agrupamiento es una medida de que tan cohesiva es la red 

localmente (Ci). El Ci para un nodo i representa la proporción entre el número total 

de conexiones que lo conecta con sus vecinos inmediatos y el número total de 

conexiones posibles entre los vecinos inmediatos del nodo i. Este parámetro se define 

así: 𝐶𝑖 =  
2𝑒𝑖

𝑘𝑖(𝑘𝑖−1)
 donde ei es el número total de conexiones que presenta un nodo i 

con sus vecinos más cercanos y ki es el número de vecinos del nodo i. En una red de 

interacción de residuos significa que entre mayor el número de conexiones que tiene 
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un residuo con sus vecinos, más alta conectividad de la región en la red en la red y 

mejor estabilidad local a la proteína.  

 La intermediación (Bi) es una medida del número de rutas posibles que cruzan a 

través del nodo de interés. Para un nodo m, este parámetro se computa como la suma 

del número de rutas entre pares de nodos (i, j) que pasan a través de m dividido por 

el número total de de rutas entre los nodos. Este parámetro topológico se expresa así: 

𝐵(𝑚) =  ∑
𝑑𝑖𝑗(𝑚)

𝑑𝑖𝑗𝑖≠𝑚≠𝑗  donde dij es el número total de rutas que van del nodo i al 

nodo j y dij(m) el número de rutas que pasan a través de m. La intermediación es 

normalizada al dividir por el número de pares de nodos que no incluyen a m, es decir, 

(𝑛−1)(𝑛−2)

2
 donde n es el número de nodos en la red.  Este parámetro indica que tanto 

control tiene un nodo sobre el flujo de información en una red. En una red de 

interacción de residuos señala cuáles nodos son los que forman y fijan la estructura 

terciaria y por tanto gobiernan la topología de la red.  

 La cercanía (Cli) mide la centralidad de un nodo basándose en que tan cercano está 

de otros nodos en la red y también es una medida de cuántos pasos se requieren para 

acceder un nodo a partir de otro.  La distancia entre dos nodos se define como la ruta 

más corta que los conecta. Tradicionalmente, este parámetro topológico para un nodo 

i, se expresa así: 𝐶𝑙𝑖 =  
𝑔 −1

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑔
𝑗=1

  donde dij es la distancia más corta entre los nodos i-

j y g es el número total de nodos en la red. Este parámetro sirve para identificar 

residuos de importancia funcional en las proteínas y residuos evolutivamente 

conservados. Aquellos residuos que presentan un valor alto para este parámetro 

topológico interactúan directamente o por medio de muy pocos pasos con todos los 

demás residuos de la red de interacción de residuos (Dhriti y Sudip, 2012).    
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5.9. Aspectos básicos de genética de poblaciones bacterianas 

 

Los cambios a nivel de secuencia también se ven afectados por el flujo de genes y la 

estructura poblacional. En bacterias, el flujo genético es diferente al de los eucariotas y la 

estructura poblacional está representada más por líneas clonales que por organismos con 

reproducción sexual.  Un proceso esencial en la genética de poblaciones bacterianas es la 

transferencia lateral de información genética mediante dos procesos: la recombinación 

homóloga y la recombinación sitio especifica en la que los fragmentos de ADN son 

sustituidos por otros (Snyder y Champness, 1997; Gogarten et al., 2002).  Estos dos procesos 

tienen consecuencias importantes tanto en la estructura poblacional como en la 

microevolución en bacterias.  Las poblaciones bacterianas se reproducen por fisión binaria 

en la que de una célula madre surgen dos células hijas.  La diversidad en las poblaciones se 

debe en parte al surgimiento de mutaciones que son trasferidas a las células hijas que a su 

vez acumulan mutaciones y así durante generaciones sucesivas hasta el punto de generar 

linajes independientes (Spratt y Maiden, 1999; Gogarten et al., 2002).  

  

Las bacterias presentan tres mecanismos de transferencia lateral del material genético: 

conjugación, transformación y transducción. Estos procesos son diferentes a los sistemas de 

reproducción sexual presentes en los eucariotas ya que se presentan en una sola dirección, es 

decir de donador a receptor, se transfieren fragmentos de secuencias que pueden ser desde 

algunos cientos de pares de nucleótidos hasta miles, y no están vinculados con ningún 

proceso reproductivo. En términos generales se considera que una frecuencia de 

recombinación de 10-5 por gen por generación es muy alta (Cohan, 1994a; Maynard Smith, 

1995; Gogarten et al., 2002).   
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En poblaciones bacterianas se ha encontrado que una mayor tasa de recombinación esta 

asociada a menor clonalidad de la población.  Los procariotas presentan un amplio espectro 

de estructuras poblacionales, unas altamente clonales como Salmonella enterica, 

Pseudomonas syringae y Borrelia borgdorferi y otras no clonales como Neisseria 

gonorrhoeae, N. miningitidis y Helicobacter pylori.  Actualmente se acepta que la mayoría 

de poblaciones presenta elementos clonales y no-clonales (Dykhuizen et al., 1992; Souza et 

al., 1992; Maynard Smith et al., 1993; Gordon et al., 1995; Holmes et al., 1999; Silva et al., 

1999; Spratt y Maiden, 1999; Maggi Solcà et al., 2001; Sakar y Guttman, 2004; Vinuesa et 

al., 2005c). 

 

En una población estrictamente clonal, los linajes originados por efecto de la mutación serian 

independientes, estarían influidos por efectos selectivos esporádicos y la filogenia de sus 

genes presentaría la misma topología del linaje haciendo más pertinente su estudio desde el 

cladismo que desde la genética de poblaciones (Maynard Smith, 1995; Levin y Bergstrom, 

2000). Por el contrario, en poblaciones no clonales se observaría una alta diversidad genética, 

muy poco ligamiento génico y aunque los supuestos de la genética poblacional podrían 

ponerse a prueba, los análisis filogenéticos de los genes no reconstruirían la historia evolutiva 

de los linajes (Maynard Smith, 1995; Gogarten et al., 2002).   

 

Explicar cómo la variación genética es generada por mutaciones puntuales y recombinación, 

y es guiada por la selección y la deriva génica, es un gran reto para la genética poblacional y 

la evolución molecular bacteriana. La enorme diversidad encontrada en bacterias a nivel de 

su genoma y entre especies hace esta tarea bastante compleja (Li, 1997; Nei y Kumar, 2000; 

Lawrence, 2002).  Los estudios evolutivos y genéticos en bacterias, se han enfocado en los 
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patrones de variación en genes específicos inducidos por la recombinación, con el fin de 

encontrar eventos de recombinación intragénica y ligamientos en desequilibrio entre alelos 

ubicados en diferentes regiones del genoma bacteriano. Estos fenómenos a su vez se ven 

reflejados en las reconstrucciones filogenéticas de genes particulares al presentar topologías 

propias y algunas veces bastante complejas (Maynard Smith, 1995; Spratt y Maiden, 1999; 

Feil y Spratt, 2001).  

 

Otro proceso esencial para la evolución molecular bacteriana es la capacidad que tienen las 

especies de intercambiar fragmentos génicos. Los linajes bacterianos comparten información 

de esta manera independientemente de las distancias evolutivas implicadas (Cohan, 1994a; 

Feil y Spratt, 2001). En diversos genomas bacterianos es posible encontrar regiones mosaico, 

producto de eventos de transferencia lateral de fragmentos génicos; Helicobacter pylori no 

es la excepción (Nelson et al., 1999; Galibert et al., 2001; Perna et al., 2001; Wood et al., 

2001; Welch et al., 2002). Ejemplos de este tipo de eventos son la transferencia de plásmidos, 

y las islas de patogenicidad (Sullivan y Ronson, 1998; Wood et al., 2001; Welch et al.,).  

 

Una ventaja evolutiva de las bacterias sobre los eucariotas es que gracias a la transferencia 

de genes inducen procesos adaptativos rápidos, que pueden generar nuevos linajes adaptados 

a nuevos nichos y nuevas condiciones ecológicas a través de pocos eventos evolutivos (Ward, 

1998; Lawrence, 1999, 2000; Gogarten et al., 2002). Sin embargo, es claro que las bacterias 

forman especies con delimitaciones fenotípicas y genéticas discretas y conforman linajes 

bien definidos (Cohan, 1994b; Maynard Smith, 1995; Wernegreen y Riley, 1999). 
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5.10. Genómica evolutiva y estructura poblacional de Helicobacter pylori 

 

En 1977 se reporto por primera vez la secuencia de un genoma de Helicobacter pylori a partir 

de un aismiento obtenido de un paciente con gastritis crónica. Esta cepa se denominó 26695 

y hoy se considera la cepa de referencia (Tomb et al., 1997).  El genoma de referencia 

presenta un tamaño de 1.67 Mb, un 38.9% de G+C, 1445 proteínas y 1555 genes, 7 ARNr, 

36 ARNt y 65 pseudogenes (www.Pubmed.com).  A la fecha, en el Genbank se encuentran 

878 genomas de H. pylori con una calidad de anotación de secuencia variable. De estos, 101 

genomas están completos, de 28 está el cromosoma completo, 138 de ellos están a nivel de 

scaffolds y 611 a nivel de contigs. A partir de toda la información en genbank se puede inferir 

que en promedio el tamaño del genoma de la bacteria es de 1.63 Mb, tiene 1452 proteínas, 

1621 genes y un 38.9% de G+C.  Solo en 52 proyectos se han reportado secuencias de 

plásmidos.  A partir del análisis de 75 genomas completos se determinó que la especie tiene 

1173 familias proteicas conservadas y 673 dominios proteicos conservados (Cao et al., 2016).  

 

H. pylori ha coevolucionado con los humanos desde su migración fuera de Africa hace unos 

60.000 años (Linz et al., 2007). Las poblaciones de la bacteria se han distribuido globalmente 

siguiendo patrones similares al de los humanos, tanto de migración como de establecimiento 

en diversos territorios. Se han determinado siete poblaciones ancestrales para H. pylori según 

su origen geográfico: hpEurope, hpNEAfrica, hpAfrica1, hpAfrica2, hpAsia2, hpSahul y 

hpEastAsia. Esta última población se ha subdividido en las subpoblaciones hspEAsia, 

hspMaori y hspAmerind (Yamaoka, 2009; Falush et al., 2003; Achtman et al., 1999; Moodley 

et al., 2003; Devi et al., 2007). La subpoblación hspAmerind desciende de cepas asiáticas 
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que llegaron a America a través del estrecho de Bering  hace  12.000 años (Kersulyte et al., 

2010).  

 

Un evento reciente de migración humana fue la colonización de América por parte de la 

corona española hace 500 años. Durante este evento, migraron al continente americano tanto 

conquistadores europeos como esclavos africanos con su respectiva carga de nuevos 

patógenos. Esto produjo por un lado la desaparición de casi el 80% de la población humana 

nativa gracias a la nueva carga de enfermedad y por otro el desplazamiento de las cepas 

HspAmerind de H. pylori por cepas tipo HpEurope (Biachine y Ruso, 1992; Parrish et al., 

2008; de ST et al., 2011; Kodaman et al., 2014; Shiota et al., 2014;  Dominguez-Bello et al., 

2008; Suzuki et al., 2012).  En Colombia se ha demostrado que las cepas que infectan a la 

población mestiza son en su mayoría de tipo hpEurope y en menor proporción cepas tipo 

hpAfrica1 detectadas, estas úlimas, principalmente en población afroamericana en la costa 

pacífica del país (de Sablet et al., 2011; Kodaman et al., 2014, Shiota et al., 2014). 

Recientemente, se ha reportado que en Colombia y otros países de la región como México y 

Nicaragua, existen líneas evolutivas independientes de la bacteria (Shiota et al., 2014; Thorell 

et al., 2017) sugiriendo eventos locales de evolución rápida. 

 

Helicobacter pylori presenta una muy alta tasa mutacional y recombinogénica (Suerbaum, 

2005), lo que facilita que sufra procesos de evolución rápida tanto a nivel del genoma como 

a nivel de genes especie específicos (Furuta et al., 2015; Cao et al., 2015).  Por ejemplo, se 

ha observado que la topología de las reconstrucciones filogenéticas de algunas proteínas de 

membrana externa como HomB (Oleastro et al., 2009), SabB y Omp27 (Talarico et al., 2012) 

o para la toxina VacA (Gangwer et al., 2010) difiere de las observadas en análisis multilocus 
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o en análisis filogenómicos, por lo que el estudio de estos genes puede contribuir a revelar 

información importante de eventos evolutivos locales en aislamientos obtenidos en la 

población latinoamericana. 
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6. Metodología 

Los genomas analizados en el presente trabajo fueron secuenciados a partir de 115 

aislamientos de H. pylori obtenidos entre 1998 y 2007, de pacientes procedentes de las 

ciudades de Bogotá, Tunja y pueblos aledaños que pertenecen al cepario del Instituto 

Nacional de Cancerología, en Bogotá.  Los aislamientos fueron obtenidos de pacientes con 

diferentes tipos de patología gástrica: 30 casos de gastritis (G), 20 casos de adenocarcinoma 

gástrico (GA), 28 casos de gastritis atrófica (AG), 30 casos de metaplasia intestinal, 5 casos 

de gastritis concomitante con úlcera duodenal (G-DU) y 2 de metaplasia intestinal 

concomitante con úlcera duodenal (IM-DU). Todos los procedimientos microbiológicos y 

moleculares se llevaron previamente a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de 

Cancerología por parte del Grupo de Investigación en Biología del Cáncer. Todos los reportes 

histopatológicos de los pacientes reposan en los archivos del mismo grupo de investigación.  

   

6.1. Ensamble y anotación 

A partir de las lecturas crudas se realizó el ensamble de los genomas mediante el flujo de 

trabajo denominado A5 (Coil et al., 2015).  Este flujo de trabajo fue desarrollado con el 

objetivo de ensamblar genomas pequeños, de organismos haploides y cuyas lecturas se 

hubieran generado con tecnología illumina. El pipeline A5 integra todos los pasos necesarios 

para el ensamble de genomas. Brevemente, primero las lecturas crudas fueron sometidas a 

un proceso de remoción de adaptadores, regiones de baja calidad y corrección de errores 

mediante la aplicación del algoritmo SGA (Simpson y Durbin, 2012). Posteriormente, las 

lecturas corregidas fueron sometidas a un primer ensamblaje de contigs mediante el programa 

IDBA-UD (Peng et al., 2012). Posteriormente, los contigs fueron empleados en la 
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construcción de scaffolds con el programa SSPACE (Boetzer et al., 2011). Los scaffolds que 

no pasaron los criterios de calidad por defecto fueron sometidos a un reensamblaje. 

Finalmente, los scaffolds definitivos fueron anotados usando la tecnología RAST (Overbeek 

et al., 2014) y la herramienta de anotación para procariotas del NCBI.  De los 115 genomas, 

12 presentaron baja calidad de secuencia por tanto fueron excluidos para los análisis 

posteriores. Sin embargo, la información correspondiente a los marcos de lectura con calidad 

de secuencia suficiente fue tenida en cuenta en análisis posteriores. 

 

6.2. Determinación del contenido de genes  

El contenido de genes de los genomas ensamblados se determinó usando la herramienta 

GET_HOMOLOGUES (Contreras-Moreira y Vinuesa, 2013). Tres esquemas de 

comparación fueron empleados para el análisis: OrthoMCL (OMCL), COGtriangles (COG) 

(Kristensen et al., 2010) y bidirectional best hit (BDBH).  Los genomas fueron agrupados de 

la siguiente manera: i- 36 genomas de referencia extraídos de la base de datos NCBI y ii- 139 

genomas representando el total. Solo se escogieron genomas de referencia que estuvieran 

anotados como completos y los únicos “drafts” empleados fueron los generados para los 

genomas de aislamientos colombianos. Seguidamente, se definieron cuatro compartimientos 

para el contenido de genes: i - el core estricto, que representa el número de genes conservados 

por todos los genomas; ii- el core suave, que representa a los genes conservados en por lo 

menos el 95% de los genomas; iii- shell, representa los genes conservados en un porcentaje 

de similaridad menor al 95%; y vi- cloud, que representa los genes que son aislamiento o 

cepa específicos (Koonin y Wolf, 2008; Kaas et al., 2012; Snipen et al., 2009). Se determinó 

el número de genes por compartimiento y se definió el core y el pangenoma (Tettelin et al., 

2005). 
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6.3. Análisis de locus múltiples (MLST) 

Los genomas de los aislamientos colombianos de la bacteria fueron anotados en la base de 

datos PUBMLST (http://pubmlst.org/helicobacter/) y los fragmentos concatenados de los 

genes atpA, efp, mutY, ppa, trpC, ureI, y yphC comúnmente usados para el análisis de locus 

múltiples para las 103 secuencias fueron guardados en archivo de texto. Además, se 

descargaron 137 fragmentos concatenados para cepas de referencia distribuidas 

poblacionalmente así: hpEurope: 82; hpAfrica1: 16; hpWestAfrica: 23; hspSouthIndia: 2; 

hpEastAsia: 8; and hspAmerind: 7. En total, 240 secuencias fueron usadas para realizar el 

análisis de locus múltiples. Las 240 secuencias fueron alineadas en Muscle (Edgar, 2004) y 

la reconstrucción filogenética se llevó a cabo usando el modelo T92+G+I (Modelo Tamura 

con función gamma y sitios invariantes). La robustez estadística se determinó mediante 1000 

iteraciones bootstrap usando el programa Mega V6 (Tamura et al., 2013). El árbol fue editado 

en la herramienta iTOL (Letunic y Bork, 2016).  

 

6.4. Análisis filogenómicos: métodos basados en alineamiento de secuencias y 

métodos libres de alineamiento.  

Con el fin de disminuir redundancia y optimizar los tiempos de cómputo, se excluyeron dos 

genomas de referencia de los análisis. Se usaron 103 genomas correspondientes a los 

aislamientos colombianos más 36 cepas de referencia de H. pylori extraídas de la base de 

datos del NCBI. Para la reconstrucción filogenómica se emplearon dos estrategias basadas 

en alineamiento de secuencias y una estrategia basada en un método libre de alineamiento.  

 

http://pubmlst.org/helicobacter/
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6.4.1. Análisis basados en alineamientos de fragmentos de secuencia. 

Con el fin de optimizar los tiempos de cómputo el algoritmo de Gegenees permite crear una 

base de datos de fragmentos cuyo tamaño es definido por el usuario y luego realizar un 

alineamiento de dichos fragmentos todos contra todos usando Blastn (Agren et al., 2012; 

Kuman et al., 2012). Para el análisis se determinaron condiciones de alta astringencia, el 

tamaño del fragmento fue de 200 pb elegidos cada 100 pb y se eligió un promedio de similitud 

del 90% para generar una matriz de similaridad.  

 

6.4.2. Análisis basados en kmeros sin alineamiento de secuencias. 

 

La segunda estrategia fue detectar los PSN (polimorfismos simples de nucleótidos) del core 

genómico y después realizar una reconstrucción filogenética con esta información usando el 

programa KSNP v3.0 (Gardner et al., 2015), esta suite ya ha sido empleada anteriormente 

para análisis filogenómicos de H. pylori (Van Vliet et al., 2015).  Los PNS son presentados 

en forma de secuencias cortas o kmeros que se van agrupando en clústeres a medida que se 

va realizando la comparación de secuencias entre ellos.  Un paso importante, es determinar 

el tamaño de este kmero porque de él depende la calidad y la cobertura de los genomas que 

serán usados para la reconstrucción filogenómica.  La suite KSNP v3.0 presenta un plugin 

denominado K-chooser el cual fue empleado para determinar el valor por kmero necesario 

para la reconstrucción. El valor promedio para el tamaño del kmero encontrado fue de 21 y 

así se obtuvieron 141 PNS para el core genómico.  Cada análisis generó una matriz de 

similaridad entre otros formatos.  Estas matrices, fueron  analizados en Splitstree4 (Huson, 

1998) y visualizadas en iTOL (Letunic y Bork, 2016).  
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6.5. Análisis filogenético y poblacional para factores de virulencia 

 

Se realizó un análisis evolutivo y poblacional para factores de virulencia con el objetivo de 

identificar si estos se han diferenciado en población colombiana y explorar la asociación de 

polimorfismos proteicos con el diagnóstico patológico.  Los genes a estudiar fueron 

seleccionados bajo los siguientes criterios: 1- presentes en todos los aislamientos de la 

bacteria (por este motivo el factor de virulencia mayor CagA no fue incluido en el análisis), 

2- Ser reconocidos como factores de virulencia, y 3- ser específicos de la especie.   

 

Los genes alpA, vacA y su dominio vacA/p55, horB y tip-α fueron selccionados para el 

estudio de eventos locales de evolución. Las 137 secuencias de nucleótidos y de proteínas 

para cada factor de virulencia fueron alineadas con el programa Muscle (Edgar, 2004) y se 

guardaron en archivos independientes. Los archivos de los alineamientos fueron llevados al 

programa MEGA v7.0 (Tamura et al., 2013) donde se determinaron los modelos evolutivos 

y se realizaron las reconstrucciones filogenéticas con 1000 repeticiones bootstrap usando el 

algoritmo NJ (Saitou y Nei, 1987). Adicionalmente, las desviaciones del modelo neutral se 

midieron mediante la prueba D de Tajima (Tajima, 1989) y la prueba de selección basada en 

codones Z usando MEGA v6.0 (Tamura et al., 2013).  Seguidamente, los genes se agruparon 

en dos poblaciones: una de los aislamientos colombianos y otra de las cepas de referencia. 

Con estos archivos se determinó la diversidad genética y se obtuvieron los siguientes 

estadísticos poblacionales: número de haplotipos, diversidad haplotípica (Hd), diversidad 

nucleotídica (Pi) y el promedio de las diferencias nucleotídicas (k). También se aplicaron 

pruebas de heterogeneidad genética y de flujo genético poblacional mediante los métodos 



52 
 

Snn, GammaST y FsT, y se determinaron los eventos de recombinación y conversión génica 

usando el programa DnaSP 5.10 (Librado y Rozas, 2009).  

 

6.6. Análisis de divergencia funcional y selección positiva. 

 

El programa DIVERGE v3 (Gu et al., 2013) fue empleado para determinar eventos de 

divergencia funcional de tipo I con el fin de detectar cambios funcionales a nivel de proteínas 

asociados con procesos de divergencia evolutiva (Gu, 1999). Los eventos de selección 

positiva fueron evaluados como los ritmos de cambios de sustituciones sinónimas y no 

sinónimas y se aplicó la prueba FEL usando el servidor datamonkey (Kosakovsky Pond y 

Frost, 2005). Solo los resultados con p<0.05 fueron considerados como estadísticamente 

significativos. Con la intención de predecir el potencial inmunológico de los cuatro factores 

de patogenicidad estudiados se realizaron dos predicciones inmunoinformáticas empleando 

las secuencias de proteínas completas. La primera se realizó con el servidor 

http://tools.iedb.org/bcell/ (Jens et al., 2006) para predecir epítopos lineales para linfocitos B 

y el segundo usando la base de datos SYFPEITHI para predecir epítopos presentados 

específicamente por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo II a linfocitos CD4+ 

(Schuler et al., 2007).  

 

Para determinar la existencia de polimorfismos proteicos o carga mutacional 

significativamente diferentes entre los grupos de patología gástrica, se tomaron las 

secuencias de proteínas de los aislamientos colombianos y se agruparon según el diagnóstico 

clínico de origen de la siguiente manera: G gastritis, GA gastritis atrófica, MI metaplasia 

intestinal y AG adenocarcinoma gástrico. Seguidamente, las secuencias fueron alineadas en 
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Muscle (Edgar, 2004) y posteriormente, se cruzó el dato de la variación polimórfica de cada 

residuo ubicado en cada columna del alineamiento con el dato de patología y se realizó un 

conteo de cambios. Para determinar si el polimorfismo proteico observado se diferenciaba 

por grupos de patología se realizó una prueba chi-cuadrado y una prueba chi-cuadrado de 

Pearson para obtener un valor p usando el servidor Meta-CATS (Pickett et al., 2013).  

    

6.7. Predicción de la estructura proteica y generación de redes de interacción de 

residuos 

El servidor I-TASSER fue empleado para predecir las estructuras de las proteínas AlpA, 

VacA/p55, HorB y Tip-α de aislamientos colombianos (Yang et al., 2015).  Las siguientes 

estructuras nativas fueron descargadas desde el banco de datos de proteínas PDB: 2QV3 

(Kelly et al., 2007) (VacA/p55) y 3GIO (Jang et al., 2009) (Tip-α), y usadas como moldes 

específicos, mientras que para HorB y para AlpA se partió desde la secuencia de proteínas 

de la cepa de referencia 26695. La desviación del valor del cuadrado medio (RMSD), la 

superimposición y el análisis de la superficie de las estructuras proteicas fueron analizados 

usando Chimera v1.11.2 (Pettersen et al., 2004).  

 

Se uso el programa Cytoscape (Shannon et al., 2003) para la reconstrucción de las redes de 

interacción de residuos. Brevemente, desde Cytoscape se invocó el programa Chimera V1.2 

(Pettersen et al., 2004) y mediante el plugin StructureViz se realizó la trasformación de las 

coordenadas de los archivos PDB correspondientes a las estructuras control y a los modelos 

predichos a un grafo indirecto. En este grafo los aminoácidos α correspondieron con los 

nodos y los contactos entre ellos como las conexiones. El criterio para establecer un contacto 

significativo entre nodos fue una distancia de máximo 5.0 Å ya que este valor se aproxima 
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al límite superior de las fuerzas atractivas de London–van der Waals (Greene y Higman, 

2003).  

 

Cada red de interacción de residuos fue analizada usando el plugin NetworkAnalyzer para 

determinar los parámetros topológicos: k, Ci, Cli, Bi, Strees, coeficiente topológico y 

conectividad (Nadezhda et al., 2012). Los parámetros topológicos asociados al flujo de 

información y flexibilidad de la red fueron obtenidos mediante el plugin RINanalyzer 

(Nadezhda et al., 2012).  Las redes fueron comparadas mediante la prueba no paramétrico de 

Mann Whitney para determinar si su distribución era diferente usando la suite R (R Core 

Team, 2013).  
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7. Resultados  

 

7.1. Contenido de genes 

 

En el estudio se incluyeron 115 aislamientos de H. pylori provenientes de 30 pacientes 

colombianos con diagnóstico de gastritis (G), 28 pacientes con gastritis atrófica (GA), 30 

pacientes con metaplasia intestinal (MI), 20 pacientes con adenocarcinoma gástrico (AG), 5 

pacientes con úlcera duodenal y gastritis (G-DU), 2 pacientes con úlcera duodenal y 

metaplasia intestinal (IM-UD), procedentes de una zona de alto riesgo para cáncer gástrico 

conformada por Bogotá, Tunja y poblaciones aledañas, ciudades colombianas ubicadas en la 

cordillera de los Andes. De estos 12 no se incluyeron debido a baja calidad de secuencia.   

 

Los 103 genomas de los aislamientos colombianos de H. pylori mostraron en promedio 85 

contigs, una cobertura de 127x, un tamaño de 1.65MB, 39% de G+C y 1647 genes (ver anexo 

1).  A partir del análisis realizado en los 136 genomas, se obtuvieron 490 clústeres con el 

método BDBH, 7920 con OMCL, y 8845 COG. El consenso de los tres métodos presentó 

416 proteínas esenciales (Figura 3A) que son consideradas parte del core universal en 

bacterias (Charlebois y Doolittle, 2004).  A partir de los métodos COG y OMCL se construyó 

una matriz de similaridad que permitió determinar el pangenoma y el core genoma de la 

bacteria. A partir de esta matriz se usaron los métodos propuestos por Charlebois and 

Doolittle (Charlebois y Doolittle, 2004) y Tettelin (Tettelin et al, 2005) para determinar el 

contenido de genes.  Se encontraron 537 genes en el core estricto, 943 en el core suave, 1347 

para el shell y 4734 para el cloud (Figura 3 B, C).    
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Figura 3. Análisis de contenido de genes. A) Se observa un total de 416 proteínas comunes para todos los 

genomas con los tres algoritmos empleados. B) Distribución de categorías de genes para los genomas de 

referencia y para toda la población.    

 

El árbol pangenómico derivado de este análisis mostró una distribución geográfica acorde 

con lo reportado para Helicobacter pylori (Achtman et al., 1999). Sin embargo, también se 

observaron clados específicos conformados exclusivamente por aislamientos colombianos, 

indicando la existencia de posibles líneas evolutivas independientes para Helicobacter pylori 

en esta zona del país (Figura 4).  



57 
 

  

Figura 4. Árbol del Pan genoma de Helicobacter pylori.   

 

7.2. Análisis de locus múltiples (MLST) 

Para corroborar los resultados encontrados en el análisis de contenido de genes, se realizó 

una prueba de comparación de secuencias mediante el análisis de locus múltiples usando los 

grupos poblacionales HpEurope, HspWAfrica, HpAfrica2, HspAsia y HspAmerind. En el 

árbol de locus múltiples, los aislamientos colombianos se distribuyeron en tres clados. En el 

primero, se observaron los asilamientos colombianos conformando un clado con las 

poblaciones HspWestAfrica y HpAfrica2, en el segundo las secuencias colombianas 

formaron un clado con la población HpEurope y también se encontraron dispersas por el 

árbol, mostrando la distribución típica de los aislamientos de tipo europeo. Finalmente, se 
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observó un clado exclusivamente conformado por aislamientos colombianos (líneas 

punteadas); también se observó que ningún aislamiento formó clados con los grupos asiáticos 

o amerindios. Este resultado es concordante con el análisis del contenido de genes, ver Figura 

5.   

 

Figura 5. Análisis de locus múltiples. Los genomas de los aislamientos colombianos fueron anotados usando 

http://pubmlst.org/helicobacter/. Los archivos con las secuencias concatenadas con los fragmentos de los genes 

atpA, efp, mutY, ppa, trpC, ureI, y yphC de 103 aislamientos colombianos y 163 secuencias de referencias 

fueron descargados de la base de datos PubMLST. El número de secuencias y los referentes poblacionales 

fueron: hpEurope: 82; hpAfrica1: 16; hpWestAfrica: 23; hspSouthIndia: 2; hpEastAsia: 8; y hspAmerind: 7. 

Las secuencias concatenadas para todas las muestras fueron alineadas en Muscle. La reconstrucción filogenética 

fue realizada empleando el modelo T92+G+I (Modelo de Tamura con función gamma y sitios invariables) y la 

robustez estadística se logró mediante 1000 repeticiones Bootstrap usando Mega V6. El árbol resultante fue 

editado en iTOL v3. Las líneas puntuadas son los clados conformados exclusivamente por aislamientos 

colombianos.  

http://pubmlst/
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7.3. Análisis filogenómicos de aislamientos colombianos de H. pylori  

Con el fin de contrastar los resultados obtenidos en el análisis de contenido de genes y en el 

MLST, se emplearon dos técnicas computacionales de última generación y de alta resolución 

para la reconstrucción filogenómica; una basada en alineamiento de secuencias y la otra libre 

de alineamiento abarcando la totalidad del genoma, es decir, una matriz de 225639 genes 

conteniendo todos los genes de cada genoma.   

 

Aunque el análisis filogenómico basado en alineamiento de secuencias fue 

computacionalmente intensivo, reveló una estructura filogeográfica concordante con la 

previamente reportada para H. pylori (Achtman et al., 1999).  Cuando los genomas de 

aislamientos colombianos fueron incorporados, en cocordancia con el MLST anteriomente 

mostrado, ninguno se agrupó con las poblaciones hspAmerind o hpAsia y, un grupo de 15 

genomas de aislamientos colombianos conformó un clado bien diferenciado con los genomas 

de la subpoblación HspWestAfrica. En este clado los genomas colombianos se ubicaron más 

cerca al origen que las cepas africanas de referencia, lo que podría indicar una asimilación 

de las cepas tipo africano en la zona de estudio.   

 

Seguidamente, se observó que un grupo de 19 genomas colombianos conformó un clado con 

una cepa de la población HpEurope. Sin embargo, la mayoría de genomas de la población 

HpEurope formó un clado definido y sin presencia de genomas colombianos.  Algunos 

aislamientos colombianos y HpEurope se ubicaron dispersos en el árbol, lo que podría señalar 

el papel de la recombinación y la conversión génica en la evolución de los genomas. 

Aproximadamente el 50% de los genomas de aislamientos colombianos se agruparon de 
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manera exclusiva en cinco clados independientes que podrían estar reflejando un proceso 

microevolutivo rápido. (Figura 6).   

 

Figura 6. Filogenómica de aislados colombianos de Helicobacter pylori. Poblaciones control usados en la 

reconstrucción filogenómica hpEurope (gris) genomas: 26695, B8, B38, ELSE37, G27, HPAG1, Lithuania75, 

P12 y SJM180; hpWestAfrica (azul) genomas: 908, 2017, 2018, Gambia94-24, J99 y PeCan18; hpAfrica1 (gris) 

genomas: Southafrica 7, Southafrica 20; hspSouthIndia (magenta) genomas: India7 y SNT49; hpEastAsia (rojo) 

genomas: 35A, 51, 83, F16, F30, F32, F57 y XZ274, hspAmerind (verde) genomas: Cuz20, PeCan4, Puno135, 

Sat464, Shi112, Shi169, Shi417, Shi470 y v225d y genomas Colombia (Amarillo). La filogenómica obtenida a 

partir de 137 genomas completos de Helicobacter pylori ver Tabla S1 para información de los genomas 

colombianos. 

 

El análisis filogenómico basado en un método libre de alineamiento fue menos intensivo 

computacionalmente y mostró resultados con mucha mejor resolución topológica del árbol.  

Se observaron genomas colombianos relacionados con los grupos poblacionales HpEurope 

y HspWestAfrica, pero ninguna relación con los grupos poblacionales HspAmerind o 
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HspAsia, y se determinó la presencia de cinco a siete clados exclusivamente conformados 

por genomas de aislamientos colombianos (Figura 7).  

 

 

 

Figura 7. Árbol filogenético para los PNS conservados analizados con kSNP v3.0. Las líneas puntuadas 

representan los clados colombianos. 
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7.4. Diversidad genética de factores de virulencia 

Con el fin de identificar sí en esta región del país la bacteria está bajo un proceso evolutivo 

de carácter local, se estudiaron los patrones de variación genética y evolutiva en genes 

codificantes para cuatro factores de virulencia: AlpA, VacA, HorB y Tipα.  La elección de 

estos genes se basó en tres criterios principales: i) Ser especie específicos, ii) Tener un papel 

importante en el proceso infeccioso de la bacteria y iii) Estar presentes en todos los 

aislamientos estudiados.  Con el fin de entender mejor la diversidad de los cuatro genes, los 

grupos de secuencias de referencia y colombianas fueron comparados separadamente y en 

conjunto. Los siguientes parámetros genéticos poblacionales básicos fueron determinados: el 

número de haplotipos (H), la diversidad haplotípica (Hd), diversidad nucleotídica (π), 

número promedio de diferencias nucleotídicas entre haplotipos (k), la heterogeneidad y flujo 

génico en la población global (prueba Snn) y por pares de poblaciones (Fst y GammaSt), 

recombinación (RM) y conversión génica (CG).  

 

El gen alpA presentó el mayor número de haplotipos con 134 y el gen tipα el menor número 

con 104 para el total de secuencias. En los aislamientos colombianos estos mismos genes 

también mostraron el mayor y el menor número de haplotipos. Sin embargo, en el grupo de 

referencia no hubo variaciones, siendo el número de haplotipos de 33 y 32 respectivamente.  

 

Con respecto a la diversidad nucleotídica (en el grupo de referencia el gen tipα fue el más 

diverso con un valor de 0,382 y el gen horB presentó el menor valor, 0,104 y los genes alpA 

y vacA mostraron valores intermedios de 0,152 y 0,171. Los aislamientos colombianos 

presentaron una menor diversidad nucleotídica con respecto al grupo de referencia, con 
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valores que oscilaron entre 0,061 y 0,031. En los haplotipos (k), se observó un 

comportamiento contrario al observado en diversidad nucleotídica, lo que indicó que estos 

genes tienen el potencial de presentar cargas mutacionales diferenciadas en la zona de 

estudio.  En los cuatros genes se observaron eventos de recombinación y conversión génica, 

siendo los genes vacA y alpA los que presentaron el mayor número de eventos mientras que 

horB y tipα los menores. Esto significa que las reorganizaciones y los cambios sitio 

específicos a nivel de secuencia pueden ser una de las principales causas del proceso 

evolutivo de estos genes. Una característica común para todos los grupos evaluados fue la 

alta diversidad haplotípica que en promedio fue de 0,994.  El gen vacA representó un desafío 

para el análisis evolutivo debido a que es muy polimórfico y ha sufrido múltiples eventos de 

recombinación, inserciones y deleciones. Aunque los análisis presentados hasta el momento 

son coherentes entre los cuatro genes, debe notarse que, para este gen en particular, solo se 

seleccionaron los sitios parsimoniosos.   

 

Con el propósito de realizar un análisis evolutivo más exhaustivo de la citotoxina VacA en 

los aislamientos colombianos, se realizó un análisis sobre el dominio p55 de esta proteína.  

Para este análisis se emplearon solo las secuencias proteicas correspondientes al dominio que 

se denominó como VacAp55col y seis secuencias correspondientes a los tipos m1, m2 y a la 

quimera m1/m2 que fueron usadas como referencias.  Los alineamientos mostraron que el 

84,4% de las secuencias provenientes de los aislamientos colombianos era de tipo m1, 

mientras que el 15,2% de tipo m2. La región codificante para el dominio VacAp55Col 

presentó 431 sitios segregantes y 95 haplotipos con una diversidad de 0,9999. La diversidad 

nucleotídica (π) fue de 0,0741, el valor para teta (θw) fue 0,0619 y el número promedio de 

diferencias nucleotídicas (k) fue 99,523. Finalmente, la prueba Tajima (D) fue negativa para 
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los cuatro genes, sugiriendo que alelos raros para estos genes se han fijado en la población y 

a su vez, que una rápida expansión poblacional ocurrió después de un efecto cuello de botella, 

ver tabla 1.  

 

Tabla 1. Análisis de diferenciación y flujo genético de tres alelos de aislamientos colombianos de H. pylori. 

 

Se muestran parámetros para diversidad genética, D: prueba Tajima, P: Poblaciones comparadas, H: número de 

haplotipos, Hd: Diversidad haplotípica, Pi: Diversidad de nucleótidos, k: Carga genética, Rm: recombinación 

y CG: conversión génica. Para diferenciación genética se usó la prueba Snn y para flujo génico los test 

GammaST y FsT. El paréntesis para las pruebas de flujo genético es el número Nm para cada una. Los análisis 

fueron desarrollados en DnaSP. (Valores de P *: 0.05, **: 0.01 – 0.05, ***: 0.001). 

 

Con el fin de explorar posibles eventos selectivos y el balance entre cambios neutrales se 

realizó para cada gen un análisis de cambios sinónimos y no sinónimos (ω=Ka/Ks) a lo largo 

de la secuencia. Tanto en los cuatro genes completos como en la región codificante para el 

dominio VacAp55Col se observaron regiones con valores superiores a 1 indicando posibles 

eventos de selección positiva y/o divergencia funcional. (Figura 8). 
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Figura 8. Análisis de Ka/Ks contra posición nucleotídica. Se emplearon 137 secuencias. Los análisis fueron 

desarrollados en DnaSP.  

 

El árbol filogenético para AlpA, usando solo las secuencias proteicas de los genomas de 

referencia, fue caracterizado en un estudio previo (Gutiérrez-Escobar, 2013). En dicho 

estudio se determinó que esta filogenia presentó una clara subdivisión entre grupos 

poblacionales de la bacteria del este y oeste. En un clado se observaron las poblaciones 

HspAmerind y HspAsia divididas en dos subclados, en el otro las poblaciones HpEurope y 

HspSouthIndia. Finalmente, en el último grupo solo se observaron secuencias de tipo 

HspWestAfrica y HpAfrica2. Una característica de este árbol es que no sugirió eventos de 

recombinación entre el este y el oeste.  

  

Cuando las secuencias de los aislamientos colombianos fueron incluidas en la filogenia se 

identificaron 5 clados mayores que siguen un intrincado patrón de ramas. 1- Un grupo con 

las poblaciones HspWestAfrica, Colombia y HpEurope; 2- Un grupo con las poblaciones 

HpEurope, HspSouthIndia y otras secuencias de la población Colombia, 3- Un grupo único 
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de la población Colombia; 4- Un grupo representado por las poblaciones HspAsia y 

HspAmerind, y finalmente 5- Un grupo con representantes de HpEurope, HspAsia y 

Colombia.  La introducción de las secuencias de los aislamientos colombianos modificó la 

estructura bilobular del árbol, indicando que las secuencias colombianas presentan 

componentes ancestrales de varias poblaciones, lo que les permite asociarse de forma 

diferencial con cualquier grupo geográfico de la bacteria.    

 

La reconstrucción filogenética de los aislamientos colombianos para AlpA mostró una clara 

diferenciación en tres clados principales. Los tres clados fueron denominados Col1, Col2 y 

Col3. De hecho, un análisis más detallado permitió identificar siete subclados denominados 

del 1 al 7 que sugieren que un intenso proceso microevolutivo está ocurriendo en la población 

colombiana estudiada para esta proteína y quizás, eventos de divergencia funcional que han 

ocurrido recientemente. (Figura 9AyB).  
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Figura 9. Reconstrucción filogenética para la adhesina AlpA de Helicobacter pylori. A) Se incluyeron 137 secuencias; las filogenias fueron inferidas usando el 

algoritmo NJ y la distancia fue computada usando el método 2 de Kimura con distribución gamma de 1 y todos los gaps fueron eliminados. B) Análisis filogenético 

exclusivo de aislamientos colombianos revelando tres clados bien diferenciados.  Para todas las reconstrucciones se emplearon 1000 repeticiones bootstrap como 

soporte estadístico y solo se mostraron los nodos significativos.  
 

A B 
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En el mismo estudio que se reportó la filogenia de AlpA también se analizó y describió el 

proceso evolutivo de la adhesina HorB (Gutiérrez-Escobar, 2013). La filogenia de HorB 

también se caracterizó por ser bilobular y dividir las poblaciones en dos grandes grupos.  Sin 

embargo, para este gen las poblaciones HpEurope y HspAsia se ubicaron en un mismo clado 

y las poblaciones HspAmerind, HspSouthIndia, HspWestAfrica y HpAfrica2 en el otro clado 

y curiosamente las poblaciones de tipo africano no presentaron un clado diferenciado. 

 

Al incorporar las secuencias colombianas se observaron cuatro clados relativamente bien 

definidos. El primer clado agrupó las poblaciones HspWestAfrica y Colombia con un 

subclado muy bien definido para esta última subpoblación, el segundo mostró grupos de las 

poblaciones HpEurope, HspAmerind y Colombia, el tercero grupos mixtos 

HpEurope/Colombia y HpAsia/Colombia y el último conformado por secuencias dispersas y 

otros subclados tipo Colombia (Figura 10A). El árbol filogenético desarrollado 

exclusivamente con aislamientos colombianos mostró cinco clados bien diferenciados, 

quizás indicando eventos de divergencia funcional (Figura 10B).  
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Figura 10. Reconstrucción filogenética para la adhesina HorB de Helicobacter pylori. A) Se incluyeron 137 secuencias; las filogenias fueron inferidas usando el 

algoritmo NJ y la distancia fue computada usando el método 2 de Kimura con distribución gamma de 1, los sitios invariantes y todos los gaps fueron eliminados. 

B) Análisis filogenético exclusivo de aislamientos colombianos revelando cinco clados bien diferenciados.  Para todas las reconstrucciones se emplearon 1000 

repeticiones bootstrap como soporte estadístico y solo se mostraron los nodos significativos.  
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La filogenia para VacA ha sido ampliamente estudiada, no solo a nivel global sino también 

para los dominios p33 y p55 (Gangwer et al., 2010). Cuando se empleó la secuencia completa 

o casi completa de la proteína se identificaron tres grupos principales correspondiente a cepas 

asiáticas, no asiáticas y un grupo mixto y se observó una distribución coherente con las 

regiones m1, m2 y quimérica; el mismo patrón se observó con el dominio p55 (Gangwer et 

al., 2010). (Figura 11A).  El árbol filogenético con las secuencias de los aislamientos 

colombianos mostró un patrón de distribución similar, pero más disperso que el de las otras 

proteínas.  De izquierda a derecha se lograron identificar 4 grupos: El primero conformado 

por las poblaciones Colombia, HspAmerind, HspWestAfrica y HpEurope; el segundo por 2 

subclados Colombia; el tercero, varios subclados con miembros de las poblaciones HpAsia, 

HspAmerind, HpEurope y Colombia; y el último un gran clado mixto con miembros de todos 

los grupos de poblaciones.  (Figura 11B).   

 

Debido al excesivo polimorfismo y la baja resolución del árbol con las secuencias completas 

se procedió a realizar la reconstrucción filogenética usando el dominio p55. El árbol 

filogenético para VacAp55col con las secuencias de aislamientos colombianos mostró 

claramente dos clados principales, uno con secuencias del tipo m2 y otro con secuencias tipo 

m1. Se observaron ramas muy cortas y cinco subclados muy bien diferenciados para el tipo 

m1. También se encontraron ramas dispersas que corresponden a las secuencias quimera 

m1/m2. (Figura 11B).  
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Figura 11. Reconstrucción filogenética para la toxina VacA de Helicobacter pylori. A) Se incluyeron 137 secuencias completas de la citotoxina; las filogenias 

fueron inferidas usando el algoritmo NJ y la distancia fue computada usando el método GTR con distribución gamma, todos los gaps fueron eliminados. B) Análisis 

filogenético exclusivo del dominio VacAP55Col de los aislamientos colombianos revelando tres clados bien diferenciados panel superior y por lo menos cinco 

subclados para el tipo m1. Para todas las reconstrucciones se emplearon 1000 repeticiones bootstrap como soporte estadístico y solo se mostraron los nodos 

significativos. 
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La filogenia para la proteína Tipα para las 34 secuencias de referencia mostró una división 

poblacional acorde a lo descrito para H. pylori.  Se identificaron clados para cada grupo 

poblacional: HspWestAfrica, HspAmerind, HpAsia, un clado mixto 

HpEurope/HspSouthIndia y un clado para HpAfrica2. (Figura 12A). Al adicionar las 

secuencias de los aislamientos colombianos a la filogenia, se observó un patrón similar al 

observado previamente con las otras proteínas, se conformaron múltiples clados mixtos y 

clados con solo presencia de la población Colombia. Una vez más, la recombinación y la 

convergencia génica probablemente están afectando la distribución observada en el árbol 

control para este factor de virulencia. (Figura 12AB). El análisis filogenético usando solo 

secuencias de los aislamientos colombianos mostró una distribución muy similar a la 

observada para AlpA donde se obtuvieron tres clados bien diferenciados. (Figura 12C).  
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Figura 12. Reconstrucción filogenética para la adhesina Tipα de Helicobacter pylori. A) Se incluyeron 37 secuencias completas del factor de patogenicidad como 

referencia. Las filogenias fueron inferidas usando el algoritmo NJ y la distancia fue computada usando el método LG con distribución gamma. B) Análisis 

filogenético con todas las secuencias proteicas. C) Árbol filogenético para la proteica usando solo los aislamientos colombianos. Para todas las reconstrucciones se 

emplearon 1000 repeticiones bootstrap como soporte estadístico y solo se mostraron los nodos significativos. Todos los gaps fueron eliminados. 
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Los árboles filogenéticos usando solo las secuencias de proteínas de los aislamientos 

colombianos, dieron cuenta de la generación de clados independientes densamente 

ramificados, recombinantes y bien definidos. Además, los resultados obtenidos para el 

parámetro ω indicaron posibles eventos de divergencia funcional y selección positiva que 

dieron forma a las variantes alélicas circulantes para estos factores de virulencia en la zona 

de estudio.    

 

7.5. Determinación de eventos de divergencia funcional y selección positiva para 

los factores de virulencia  

El análisis de divergencia funcional de la proteina AlpA realizado a partir del árbol 

filogenético de los aislamientos colombianos mostró que los residuos A219, G446, Q190, 

V/S65, V23 presentaron un θD > 0,8 entre los clados Col1/Col3, señalando ritmos evolutivos 

diferentes entre los aislamientos colombianos. Para el análisis de selección positiva y 

negativa de AlpA, se analizaron 540 sitios empleando el algoritmo FEL. Este algoritmo 

mostró que el 3.3% de los sitios de la proteína están bajo selección positiva y que el 21.4% 

evolucionó bajo selección negativa. Se identificó que los residuos L52, S65, Y103, M131, 

S206, V226, S233, Q234, T244, M294, I455 y V471 presentaron eventos de selección 

positiva. La predicción de epítopos lineales para linfocitos B mostró que 45.1% de la 

secuencia proteica de este factor tiene potencial de ser reconocida por anticuerpos. Se 

evidenció que el residuo V65 bajo divergencia funcional y selección positiva podría también 

estar bajo selección inmune, al encontrarse en péptidos predichos a ser reconocidos por el 

sistema inmune del hospedero. Una situación similar se observó para los residuos T244 e 

I455 bajo selección positiva, ver tabla 2 y tabla 3. La predicción para epítopos del complejo 

principal de histocompatipilidad tipo II (CPH II) dió como resultado, que los residuos bajo 
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divergencia funcional V65 y V23, y todos los residuos bajo selección positiva se ubicaron en 

péptidos con el potencial de ser presentados a linfocitos CD4+.     

 

Aunque la filogenia para HorB de los aislamientos colombianos mostró cinco clados bien 

diferenciados, no se identificaron sitios bajo divergencia funcional. Sin embargo, se 

determinó que el 1.3% de los sitios de la proteína HorB evoluciona bajo selección positiva, 

siendo los residuos I10, L192, N253 y T266 los más significativos y que el 29.86% de los 

sitios evoluciona bajo selección purificadora, ver tabla 2 y tabla 3. La predicción para 

epítopos B mostró que el 48.25% de la secuencia de proteína podría ser reconocida por 

anticuerpos, y se identificó que el residuo T266 se encontró en zona de reconocimiento para 

linfocitos B. Con respecto a la predicción de epítopos CPH II, se observó que los residuos 

L192 y N253 bajo selección positiva se ubicaron en péptidos con puntajes significativos para 

ser reconocidos por los linfocitos CD4+ del hospedero.  

 

La reconstrucción filogenética para el dominio VacAp55Col de los aislamientos colombianos 

mostró cinco subclados bien diferenciados: dos de tipo m1, dos para quimeras m1/m2 y uno 

para el tipo m2.  Esta topología fue usada para la identificación de eventos de divergencia 

funcional que fueron mapeados contra la estructura 2QV3; sin embargo, no se encontraron 

resultados significativos, ver tabla 2.  Se lograron identificar eventos de selección positiva y 

negativa para el dominio VacAp55Col, de los 491 sitios estudiados usando la prueba FEL, 

se logró identificar que el 3.7% está bajo selección positiva y que el 22.2% está bajo selección 

negativa o purificadora.  Los sitios N11, Y21, H33, V39, K206, A241, E246, L645, Y321 y 

P443 evolucionan bajo un modelo de selección positiva, ver tabla 3.   
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La predicción de epítopos lineales tipo B mostró que 48.3% de la secuencia proteica del 

dominio tiene potencial de ser reconocida por anticuerpos y los residuos N11, Y21, H33, 

V39, K206, A241, P443 y E246 bajo selección positiva fueron reconocidos en regiones de 

reconocimiento. La predicción para epítopos para linfocitos T mostró que los residuos N11, 

Y21, H33, K206, A241 y E246 bajo selección positiva se ubicaron en péptidos predichos 

para ser reconocidos por linfocitos CD4+ del hospedero.  

 

La filogenia para la proteína Tipα de los aislamientos colombianos mostró tres clados.  Las 

comparaciones entre los tres clados mostraron cinco sitios con un θD > 1 indicando que los 

residuos L1, N127 S135 y N146 mostraron importantes cambios en los ritmos evolutivos.  El 

algoritmo FEL identificó 2 sitios bajo selección positiva V145 y V150, y 34 sitios bajo 

selección purificadora. Se determinó que el 47,7% de la secuencia presentó potencial de ser 

reconocida por anticuerpos, y los residuos bajo divergencia funcional L1, S62, N127, N146 

y los dos residuos bajo selección positiva se encontraron en zonas de la proteína predichas 

como epítopos lineales tipo B.  La predicción de epítopos tipo T mostró que los residuos S62, 

N127 y D135 se ubicaron en péptidos reconocidos significativamente, ninguno de los 

residuos bajo selección positiva fue reconocido, ver tabla 2 y tabla 3. 
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Tabla 2. Análisis de divergencia funcional en factores de patogenicidad de aislamientos colombianos de H. 

pylori. 

 

Los coeficientes de divergencia (θD) y sus valores LRT fueron obtenidos a partir de comparaciones de los 

clados detectados en los análisis filogenéticos con aislamientos colombianos de cada factor de patogenicidad 

estudiado. El valor LRTθD es el puntaje logarítmico de la prueba del radio de verosimilitud contra la hipótesis 

nula (θD = 0) (Gu, 1999). Este es el valor que arroja DIVERGE como resultado y sigue una distribución chi 

cuadrada con un grado de libertad, entonces valores superiores a 3,84 son indicadores de divergencia funcional 

entre clados. 
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Tabla 3. Análisis de selección positiva en factores de patogenicidad de aislamientos colombianos de H. pylori. 

 
Este método emplea una aproximación por máxima verosimilitud para inferir los ritmos de cambio sinónimos 

dS y no-sinónimos dN a partir del alineamiento proteico y su árbol filogenético. Después de la optimización 

del largo de las ramas del árbol y de los parámetros de substitución de nucleótidos, se fija el modelo 

MG94xREV para cada codón para inferir los ritmos de cambio sinónimos y no-sinónimos.  La prueba de 

hipótesis sitio especifica se realiza mediante la prueba LRT para asegurar que dN es significativamente más 

grande que dS. 

 

 

7.6. Carga mutacional diferencial para los factores de virulencia por grupos de 

patología gástrica y análisis topológico  

Con el fin de identificar si existían posiciones polimórficas en el alineamiento de proteínas 

de los factores de virulencia significativamente diferentes entre las patologías gástricas de la 

población de estudio o una carga mutacional diferencial, se realizó el siguiente análisis: Las 

secuencias se agruparon de la siguiente manera: 1- G gastritis, 2- GA gastritis atrófica, 3- MI 

metaplasia intestinal y 4- AG adenocarcinoma gástrico para cada factor de virulencia.  
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Solo las proteínas AlpA y VacAp55Col mostraron resultados significativos en este análisis. 

En la proteína AlpA se obtuvieron resultados positivos para el sitio N370 con un valor 

p<0,04, que mostró correlaciones significativas para diferenciar los grupos: G/GA 

(R=0,999), G/MI (R=0,642), MI/AG (R=0,63) y GA/MI (R=0,63), la predicción para 

epítopos de la inmunidad humoral mostró que este residuo se ubicó en un péptido con el 

potencial de ser presentado por el CMH II, ver tabla 4.   

 

El dominio VacAp55Col mostró dos sitios, el primero I261 p<0,002 con el potencial de 

diferenciar los grupos: G/MI (R=1), G/AG (R=1), MI/AG (R=1) y el segundo sitio K321 

p<0,03 con correlaciones significativas para diferenciar los grupos: GA/MI (R=1), G/MI 

(R=0,999) y G/GA (R=0,992). Los dos residuos fueron reconocidos en péptidos para ser 

reconocidos por el CPH II y el residuoY321 también se ubicó en un péptido predicho a ser 

reconocido por la inmunidad humoral, ver tabla 4.   

 

Tabla 4. Determinación de residuos polimórficos significativamente diferentes entre grupos de patología 

gástrica mediante el uso del servidor Meta-CATS 

 

 

Las secuencias fueron alineadas usando el programa Muscle y las columnas significativamente diferentes entre 

grupos se determinaron mediante una chi cuadrada de Person.  Grupos: 1- Gastritis, 2- Gastritis atrófica, 3- 
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Metaplasia intestinal, 4- Adenocarcinoma gástrico. Las proteínas HorB y Tipα no mostraron resultados 

significativos. 

 

Las estructuras proteicas predichas y los análisis topológicos posteriores para los 

aislamientos colombianos se eligieron según la posible diferenciación entre patologías 

gástricas. Es decir, que para este análisis se mostraron los resultados del dominio 

VacAp55Col con las mutaciones I261_K321_1071MGA, I261_Y321_26093IGA y 

V261_R321_22360AG y para la proteína AlpA con las mutaciones N370_22341G y 

S370_1071MGA.  Los modelos para VacAp55col de los mutantes colombianos fueron 

reconstruidos a partir de la estructura 2QV3. Se observó una alta similitud estructural entre 

el modelo y el templado, tanto la región N como la C terminal del modelo para el dominio 

mostraron las láminas β y las hélices α previamente descritas en la estructura 2QV3. (Figuras 

13 A y B).  

 

Para AlpA los modelos se reconstruyeron de novo debido a que hasta el momento no se ha 

cristalizado esta proteína.  La estructura que mayor similitud presentó fue la pilina adhesiva 

GBS104 del grupo B de Streptococcus agalactiae (Krishnan et al., 2013) con un C-score de 

0,62 y 0,313 Å, curiosamente esta proteína también tiene como ligando la laminina. (Figura 

13 E, D).   
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Figura 13. Modelo del dominio VacAp555Col usando el servidor I-TASSER. A) El modelo fue predicho a 

partir de la estructura con código PDB 2QV3. B) vista lateral y basal del modelo predicho para el dominio a 

partir de la variante I261_K321_1071MGA. El análisis por RMSD entre el modelo y la estructura fue de 0.182 

A° para los carbonos α y 0.61 A° para el esqueleto. Se observa alta similitud en la composición de hélices y 

laminas. C) Estructura de la pilina GBS104 correspondiente con el código PDB 3TXA. E) Modelo de la variante 

S370_1071MGA de AlpA de aislamientos colombianos de la bacteria. 

 

Los plots de Ramachandran para VacAp55Col, indicaron que para el modelo 

I261_K321_1071MGA el 81,5% de los residuos se ubicó en zonas favorecidas, el 12,5% en 

regiones permitidas y el 5,9% en regiones no permitidas; para el modelo  

I261_Q321_26093IGA el 81,5% de los residuos se ubicó en regiones favorecidas, el 9,7% 
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en regiones permitidas y el 5,7% fuera de las regiones permitidas; y finalmente el modelo 

para V261_R321_22360AG mostró que el 74,3% de los residuos se ubicó en zonas 

favorecidas, el 16,8% en regiones permitidas y el 8,8% en regiones no permitidas y 

finalmente.  Para la estructura control 2QV3 se observó que el 93,7% de los residuos se ubicó 

en regiones favorecidas, el 5,0% en regiones permitidas y el 1,4% en regiones no permitidas, 

teniendo en cuenta que se considera que una estructura de alta calidad presenta un 90% de 

residuos en la región favorable, se consideró que la calidad de los modelos fue suficiente para 

los análisis propuestos. 

  

Los plots de Ramachandran para AlpA mostraron que para el modelo 26695, el 70,2% de los 

residuos se ubicó en regiones favorables, el 19,7% en regiones permitidas y el 10,1% en 

regiones no permitidas. Para la variante N370_22341G el 81,5% de los residuos se ubicó en 

zonas favorables, el 13,3% en regiones permitidas y el 5,2% en zonas no permitidas, y para 

la variante S370_1071IM, el 78,4% de los residuos se ubicó en regiones favorables, el 15.8% 

en regiones permitidas y el 5,9% en regiones no permitidas.  Para cada modelo, si se suman 

las zonas favorables y las regiones permitidas, se puede observar que están cerca de la regla 

del 90% y pueden ser considerados para análisis posteriores. 

 

Las estructuras predichas fueron entonces transformadas a redes indirectas en donde se 

conservaron las interacciones entre los carbonos α.  Los parámetros topológicos en promedio 

para cada red fueron los siguientes: Para Bi fue 0.01, para Ci 0.140, para Cli 0.420 y para k 

fue de 16.70. Individualmente, se observó que cada red presentó residuos diferentes para cada 

parámetro evaluado como sus principales nodos topológicos, indicando que cada proteína se 

comportó como una unidad discreta a pesar de pertenecer a la misma especie. Lo anterior 
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quizás sea el efecto de la recombinación y la conversión génica a escala topológica, ver tabla 

5.   

 

Tabla 5. Residuos topológicos esenciales para cada parámetro topológico estudiado 

 

El grado de un nodo (k), el coeficiente de agrupamiento (Ci), la intermediación (Bi) y la cercanía (Cli). Los 

rangos de todos los parámetros oscilan entre 0 y 1. * Todos los valores iguales a 1. Entre paréntesis, el 

correspondiente valor numérico para cada parámetro evaluado. 

 

Con el fin de determinar si las redes de interacción de residuos correspondientes a las 

variantes de aislamientos colombianos eran diferentes de la estructura control, se realizó un 

análisis de perfiles topológicos para cada parámetro evaluado. Los perfiles topológicos 

indicaron que las variantes colombianas para VacAp55Col evidenciaron diferenciación a 

nivel topológico para la mayoría de los parámetros evaluados a excepción de Bi.  Se identificó 

que otros parámetros topológicos también mostraron diferenciación. Por ejemplo, la 

conectividad mostró una diferenciación muy significativa (2QV3 vs I261_K321_1071MGA, 



84 
 

p = 4.792e-39, 2QV3 vs I261_Y321_26093IGA, p = 1.976e-38 y 2QV3 vs 

V261_R321_22360AG, p = 2.458e-42), el coeficiente topológico (2QV3 vs 

I261_K321_1071MGA, p = 0.003, 2QV3 vs I261_Y321_26093IGA, p = 0.002 y 2QV3 vs 

V261_R321_22360AG, p = 0.0008).  Estos resultados sugieren, primero que los nodos 

tienden a estar correlacionados en grupos definidos por valores similares para el parámetro k 

haciendo que las redes sean asortivas y, segundo que la manera en como los nodos están 

asociados y el número de dichas asociaciones es diferente entre las redes.   

 

La caracterización de los perfiles topológicos para AlpA mostró diferencias significativas 

para casi todos los parámetros evaluados excepto Bi.  Estas redes mostraron diferencias 

topológicas muy significativas.  No solo los parámetros básicos mostraron diferenciación, 

sino también, por ejemplo, la excentricidad (26695 vs N370_22341G, p = 1.57148e-149 y 

22695 vs S370_1071AGM, p = 6.615197e-90) indicando que los nodos están 

diferencialmente conectados en las redes; la conectividad (26695 vs N370_22341G, p = 

3.425284e-07 y 22695 vs S370_1071AGM, p = 1.998464e-10) indicando que los nodos se 

relacionan diferencialmente entre las variantes colombianas y la estructura control; y la 

radialidad (26695 vs N370_22341G, p = 1.848185e-32 y 22695 vs S370_1071AGM, p = 

5.263628e-28) indicando que existen nodos en las variantes colombianas con una función de 

regulación de la red que son diferenciales con respecto a la estructura de control, ver tabla 6. 
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Tabla 6. Comparación de los parámetros topológicos básicos entre las redes de referencia y las redes de los 

modelos. 

 

 

Parámetros topológicos: grado (k), coeficiente de agrupamiento (Ci), intermediación (Bi) y cercanía (Cli). 

Redes correspondientes a modelos: AlpA: N370_22341G y S370_1071MGA. VacAp55Col: 

I261_K321_1071MGA, I261_Y321_26093IGA y V261_R321_22360AG. El valor p se obtuvo mediante la 

aplicación de la prueba Mann Whitney para datos no pareados (p>0.05).  

 

Con el fin de establecer si existió una relación evolutiva entre el reconocimiento inmune, la 

selección natural y la topología de la red, se mapearon los residuos más significativos para 

cada parámetro topológico, contra las regiones de reconocimiento de epítopos y contra las 

que están bajo selección positiva o purificadora para cada proteína, ver tabla 7.  Todos los 

residuos para cada parámetro topológico estudiado se ubicaron en regiones de los dos factores 

de patogenicidad con potencial de ser reconocidos por el sistema inmune.  Específicamente, 

las predicciones indican que podrían ser reconocidos por péptidos del CMH II. Dos residuos, 

P303 de la variante N370_22341G de AlpA y E246 de la variante I261_K321_1071MGA de 

VacAp55col topológicamente esenciales según el parámetro Ci también se encontraron bajo 
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selección positiva; estos residuos fueron los más interconectados en las redes de interacción 

para cada variante. Sin embargo, se observó que la selección purificadora fue dominante para 

seleccionar las variantes topológicas en las poblaciones de aislamientos colombianos, ver 

tabla 7.    

 

Tabla 2. Relación entre los sitios topológicos esenciales con tipo de selección natural y predicción inmune. 

 

Ptop: parámetros topológicos: grado (k), coeficiente de agrupamiento (Ci), intermediación (Bi) y cercanía (Cli). 

**son residuos de un grupo topológico que están bajo selección purificadora y además bajo reconocimiento 

inmune al mismo tiempo, lo valores p se dan de acuerdo al orden de aparición de los residuos resaltados en 

negrita. *son residuos bajo selección positiva que además están bajo posible reconocimiento inmune.  Los 

valores mostrados para los tipos de selección corresponden a los valores p determinados por el algoritmo FEL.  

 

Otra característica identificada en algunos de los residuos considerados como ejes 

topológicos esenciales para las redes, fue su utilidad para diferenciar las patologías y los 

referentes poblacionales estudiados. Las propiedades topológicas de AlpA mostraron ser 

diferentes no solo entre distintas patologías, sino también con respecto a las referencias. Por 

ejemplo, el parámetro k logró diferenciar los grupos gastritis y metaplasia intestinal y gastritis 

atrófica de adenocarcinoma gástrico. Sin embargo, este patrón también se observó con otros 

residuos identificados desde los otros parámetros topológicos estudiados, ver tabla 8.  Este 



87 
 

resultado es importante en la medida que correlacionó la dinámica topológica de la red de 

interacción de residuos de la adhesina con la diferenciación entre grupos por patologías.   

 

Tabla 8. Utilidad de los sitios topológicos esenciales para la diferenciación de grupos de patología gástrica. 

 
 

Ptop: parámetros topológicos: grado (k), coeficiente de agrupamiento (Ci), intermediación (Bi) y cercanía (Cli). 

Las secuencias fueron alineadas con el programa Muscle y las columnas significativamente diferentes entre 

grupos se determinaron mediante una chi cuadrada de Person.  Grupos: 1- Gastritis, 2- Gastritis atrófica, 3- 

Metaplasia intestinal, 4- Adenocarcinoma gástrico y 5- Referentes. Solo la proteína AlpA mostró resultados 

significativos. Los análisis se llevaron a cabo en usando el servidor Meta-CATS. 
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8. Discusión  

 

H. pylori ha acompañado a la humanidad desde hace aproximadamente 116.000 años, antes 

de su salida de África y ha estado en un constante proceso coevolutivo con su hospedero 

desde entonces (Moodley et al. 2012). La bacteria ha acompañando las migraciones 

realizadas por el hombre, inicialmente fuera de África y luego al resto del planeta y, es tan 

estrecha la relación con su hospedero que los análisis por MLST de la bacteria sirven para 

trazar rutas migratorias humanas tanto ancestrales como recientes (Backert et al., 2016). Es 

decir, la bacteria refleja en su genoma los cambios geográficos de su hospedero.  

 

La microevolución de H. pylori depende estrechamente de lo que ocurre con la ecología de 

su hospedero: si este explora nuevos territorios, se aísla geográficamente y se establece en 

grupos, la bacteria generará cambios adaptativos que terminarán en la evolución de linajes 

discretos, independientes y locales que imitarán el proceso de asentamiento de su hospedero 

en un proceso coevolutivo (Moodley et al. 2012). Recientemente, este fenómeno se ha 

descrito en poblaciones de África, el este asiático (Backert et al., 2016), Arabia (Kumar et 

al., 2017), Malasia (Kumar et al., 2015), México, Nicaragua (Thorell et al., 2017) y ahora en 

Colombia (Gutiérrez-Escobar AJ et al., 2017).   

 

Este proceso coevolutivo está regulado por la capacidad patogénica de la bacteria y por la 

respuesta la inmune del hospedero. Durante la fase aguda de la infección, la bacteria pasa por 

un intenso estrés selectivo debido a la inmunidad del hospedero. Como respuesta se produce 

un estallido mutacional, en donde solo las variantes poblacionales de la bacteria más fuertes 

sobreviven y logran establecer una infección crónica que acompañará a su hospdero a lo largo 
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de su vida (Linz et al., 2014b).  Mientras la bacteria permanezca en su hospedero en forma 

crónica, realizará rearreglos genómicos para mantener su estado coevolutivo, pero si entra en 

contacto con un nuevo hospedero, como por ejemplo una nueva población, se dispararán 

estallidos mutacionales mediante selección positiva en adhesinas y proteínas que están en 

contacto con el sistema inmune del hospedero, que le confieran ventajas reproductivas a la 

bacteria y mediante selección purificadora se eliminarán los alelos que le resten ventaja 

selectiva a las variantes poblacionales (Linz et al., 2013).  De esta manera, es como las 

poblaciones de la bacteria han podido reflejar la distribución poblacional humana y se han 

establecido sus diferentes poblaciones a nivel global (Backert et al., 2016; Moodley et al. 

2012).  

 

El continente americano fue poblado por primera vez hace aproximadamente 15.000, años al 

final del último periodo glacial, por personas que migraron desde el norte de Asia y cruzaron 

por el estrecho de Bering hasta Alaska. Fue así como surgió el haplotipo Amerindio en el 

humano y la subpoblación HspAmerind de la bacteria a lo largo del territorio (Cavalli-Sforza 

et al., 1994; Dillehay, 2009; Goebel et al., 2008; Meltzer, 2009). Sin embargo, la ancestría 

humana y de Helicobacter pylori fue modificada profundamente en el continente americano, 

gracias a la colonización europea. Los colonizadores ibéricos arribaron al continente en 

misiones comandadas por Cristóbal Colón que atracaron en las Bahamas en 1492 y trajeron 

principalmente inmigrantes españoles y portugueses (Fernández – Armesto, 2003; Kamen, 

2002; McAlister, 1984).  Se cree que en el momento de su arribo la población de nativos 

americanos (haplotipo Amerindio) era aproximadamente de 100 millones de habitantes 

(Denevan, 1992; Sanchez-Albornoz, 1974; Thornton, 1987).   
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Al comienzo de la colonización, el 80% de los migrantes fueron hombres (Boyd-Bowman, 

1976; Ribeiro, 1995) y el proceso se caracterizó primero, por la brutalización y exterminio 

masivo (cerca del 95%) de la población nativa (Kamen, 2002; Morner, 1967; Montenegro, 

2006; Thornton, 1987); segundo, por el extensivo mestizaje entre los ibéricos y las mujeres 

nativo americanas (Moreno-Estrada et al., 2013; Burkholder y Johnson, 2003; Fernández – 

Armesto, 2003;  Sánchez-Albornoz, 1974; Lavrin, 1989; Adhikari et al., 2017); y tercero, por 

el tráfico de esclavos que también entró a ser parte importante del proceso de mestizaje a 

medida que la población nativa colapsaba (Curtin, 1969; Thomas, 1997). Se sabe que, durante 

este periodo, cerca de 10 millones de africanos llegaron al continente americano (Curtin, 

1969; Thomas, 1997).    

 

En Colombia, Ossa y colaboradores en 2016 (Ossa et al., 2016) encontraron que actualmente 

la ancestría humana predominante en el Caribe, los Andes y la Orinoquía es de tipo europeo, 

mientras que en las regiones Pacífico y Amazonia predominan los tipos africano y nativo 

americano. La región andina es la que más ancestría de tipo europeo presenta, aunque 

también tiene un porcentaje nativo americano importante. La región andina y la región 

Amazónica fueron las que menor ancestría de tipo africano mostraron.  La región de la 

Orinoquía mostró un patrón de ancestría similar a la región andina, aunque su componente 

africano y nativo americano fue un poco más elevado. La alta ancestría de tipo europeo en 

los Andes se debió a que, durante la colonización, el río Magdalena, ubicado entre las 

cordilleras central y occidental, sirvió como ruta principal de trasporte al interior del país 

(Ossa et al., 2016).  
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Desde una perspectiva genómica poblacional, el proceso de mestizaje se dio entre 

poblaciones humanas que evolucionaron de forma independiente por miles de años en 

Europa, Africa y América (Bryc et al., 2010; Montinaro et al., 2015; Ruiz-Linares et al., 

2014; Wang et al., 2008). Durante este tiempo cada población humana se adaptó a 

condiciones medioambientales localmente específicas (Grossman et al., 2013; Sabeti et al., 

2006) y se generaron secuencias genómicas novedosas con haplotipos combinados que nunca 

coexistieron previamente en la historia humana (Jordan IK, 2016).    

 

Antes de la colonización, existía una subpoblación de H. pylori en la población nativa 

americana denominada hspAmerind, que evolucionó a partir de las cepas del  norte de Asía 

(O´Rourke, 2009). Esta subpoblación ha sido aislada de nativos americanos en el Perú 

(Kersulyte et al., 2010), México, Venezuela y Colombia (Camorlinga-Ponce et al., 2011), 

que aún viven en aislamiento geográfico.  Sin embargo, debido al intenso proceso de 

mestizaje y a la casi desaparición de su hospedero nativo en zonas urbanas, esta subpoblación 

fue prácticamente reemplazada por una del tipo HpEurope (de ST et al., 2011; Kodaman et 

al., 2014; Shiota et al., 2014; Scinschi et al, 2010; Thorell et al., 2016; Yamaoka et al., 2002). 

Se sugiere que cepas del tipo HpEurope coevolucionaron acompañando el proceso de 

mestizaje y así, se generaron los linajes independientes de Helicobacter pylori, identificados 

en el presente trabajo y otros (Thorell et al., 2017; Gutierrez-Escobar et al., 2017).   

 

Desde una mirada histórico-evolutiva, es posible plantear que mientras los grupos 

poblacionales humanos se mezclaban por el proceso colonial y posterior a él, las cepas tipo 

HpEurope se recombinaron, intercambiaron porciones de genes, compitieron entre ellas y 

además, realizaron su respectivo estallido mutacional, coevolucionado con su nuevo 
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hospedero mestizo en los diferentes países de América Latina (Linz et al., 2014b; Linz et al., 

2013; Muñoz-Ramírez et al., 2017). Estas cepas recombinantes debieron adaptarse a 

condiciones medioambientales típicas del territorio tropical, como son períodos de lluvia-

sequía, gradientes altitudinales abruptos, patrones de alimentación, una microbiota nueva y 

un sistema inmune con una nueva carga de polimorfismos, que indujeron la microevolución 

y adaptación de estos nuevos linajes de H. pylori en mestizos de la zona estudiada (Martínez 

Palomino et al., 2008; Martínez et al., 2011; Yang et al., 2016; Torres et al., 2013, Adamsson 

et al., 2013; Gutiérrez-Escobar et al., 2017). 

 

El análisis del pangenoma de los aislamientos secuenciados en la zona de estudio no solo 

evidenció la presencia de linajes independientes de la bacteria, sino que también aportó 

nuevos datos sobre el contenido de genes para H. pylori, apoyando lo previamente 

mencionado.  Un estudio reporto que la bacteria contiene 1193 familias de genes conservados 

a partir de 39 genomas completos estudiados (Ali et al., 2015). Sin embargo, en el presente 

estudio se empleó una técnica para el análisis del pangenoma de la bacteria con mayor poder 

de resolución que permitió identificar nuevas capas de genes conservados (Contreras-

Moreira y Vinuesa, 2013).  

 

A partir de 36 genomas completos de la bacteria se logró identificar que el core estricto de la 

especie está constituido por 820 clústeres o grupos de genes, y el softcore por 1093; siendo 

este último valor comparable con los datos reportados en (Ali et al., 2015). Sin embargo, se 

reporta por primera vez, un valor para el Shell de 848 clústeres y para el cloud de 2395, 

ambos compartimentos representando genes accesorios de la bacteria. Cuando el pangenoma 

de todas las cepas y aislamientos fueron analizados (136 genomas en total) se observó una 
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disminución en 283 genes en el core estricto y de 154 genes en el softcore. Pero, por otro 

lado, se observó un aumento de 499 genes para el Shell y de 2339 para el cloud. Lo que 

sugiere que la recombinación, la conversión génica y la evolución concertada (Santoyo & 

Romero, 2005) han junado un papel importante en la microevolución rápida de familias de 

genes que se han adaptado localmente a las variaciones genéticas del hospedero mestizo. 

 

H. pylori es una especie con características idóneas para generar este tipo de cambios 

adaptativos y microevolutivos a escala local. Posee gran diversidad genética (Sawyer, 1989), 

es naturalmente competente, presenta una altísima tasa de recombinación y mutación 

(Sawyer, 1989); de hecho, podría ser capaz de intercambiar la mitad de su genoma por medio 

de recombinación en un periodo de 40 años (Falush et al., 2001) y genera estallidos 

mutacionales comparables a los observados en virus (Linz et al., 2014b).  Esta plasticidad 

genómica, le permite a la bacteria generar nuevos subtipos poblacionales rápidamente como 

los que se han reportado en Senegal, Madagascar (Linz et al., 2014a), Malasia (Kumar et al., 

2015), Arabia (Kumar et al., 2017) y Colombia. Esto significa que no solamente fue el paisaje 

genético y la ancestría poblacional de los humanos la que cambió, sino también los de la 

bacteria, la cual experimentó un intenso proceso de mezcla genética durante y después de la 

conquista (de ST et al., 2011; Kodaman et al., 2014). 

   

Los análisis filogenéticos y poblacionales efectuados en los factores de virulencia, mostraron 

un patrón microevolutivo que permitió dar soporte a la hipótesis de los linajes independientes 

en la zona de estudio, de hecho, mostraron claramente las diferencias preconquista y 

postconquista de América. Las filogenias usando solo secuencias de los referentes 

poblacionales, mostraron en menor o mayor grado una distribución bilobular o trilobular, 
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separando el grupo entre cepas del este y cepas del oeste, posiblemente un reflejo de la época 

de la preconquista.  Este tipo de segregación poblacional ya ha sido reportada previamente 

para otros genes de la especie, en los que no se han empleado secuencias de aislamientos 

similares a los del presente estudio (Cao P et al., 2005; Maeda S et al., 1998; Oleastro M et 

al., 2009a; Van Doorn LJ et al., 1999).  

 

Al incluir las secuencias de los aislamientos colombianos en todos los análisis filogenéticos 

para cada factor de virulencia, se observó que la topología de los árboles estuvo influenciada 

probablemente por la recombinación y la conversión génica, lo cual concuerda con la 

postconquista, en la que entraron en contacto poblaciones, tanto humanas como de las 

bacterias que llevaban miles de años divergiendo en forma individual. Una consecuencia 

directa de la postconquista y el mestizaje, fue la inducción de eventos de divergencia 

funcional y diversificación, entre los miembros parálogos/homólogos para cada factor de 

virulencia estudiado (Santoyo G and Romero D, 2005) y, por ende, la generación de variantes 

locales con ritmos de evolución diferenciales.  

 

La recombinación, la conversión y la diversificación funcional, son tres procesos importantes 

para la inducción de eventos microevolutivos en H. pylori. Se han reportado previamente 

procesos evolutivos mediados por recombinación genética para la bacteria, por ejemplo, en 

las adhesinas homB y homA (Dorer et al., 2013; Dubois et al., 1999; Oleastro et al., 2009a; 

Oleastro et al., 2009b; Yamaoka et al., 2002), sabB y omp27 (Talarico et al., 2012), y babA 

(Hennig et al., 2006, Thorell et al., 2016). Y también, eventos de diversificación alélica 

generadores de innovación biológica (Ohno, 1970; Zhang, 2003; Lynch y Conery, 2000), 

como por ejemplo, los observados en el gen vacA, que codifica para la citotoxina 
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vacuolizante de Helicobacter pylori, en donde se han reportado tanto mutantes no funcionales 

(Ito et al., 1998), así como eventos de innovación funcional, al expandir su capacidad de 

reconocer receptores en la célula hospedera como por ejemplo: LRP1 (Yahiro et al., 2012), 

EGFR (Seto et al., 1998), la esfingomielina (Utt et al., 2001; Gupta et al., 2008), 

glicoesfingolípidos (Gupta et al., 2008) y herapan sulfato (Roche et al., 2007), mostrando 

novedad evolutiva después de un evento de diversificación, como una señal de adaptación 

funcional al sistema inmune del hospedero (Dubois A et al., 1999; Oleastro M et al., 2009b).  

 

Los alelos codificantes para los factores de virulencia estudiados en la zona de estudio, 

mostraron claras señales de recombinación, conversión genética y diversificación funcional.  

Es así como en todas las filogenias se observaron puntos de divergencia para cada proteína 

en forma de clados bien diferenciados. Por ejemplo, para AlpA se observaron tres clados 

(Col1, Col2 y Col3), para HorB cinco clados, para Tipα tres clados y para VacAp55Col tres 

clados (Ch, m1 y m2). Estas topologías sugirieron que en la zona de estudio ocurrió un 

proceso selectivo de naturaleza divergente de nacimiento y muerte de genes (Nei y Rooney, 

2005) para estos factores de patogenicidad.  

 

Seguidamente, los valores negativos para la prueba Tajima sugieren que la población sufrió 

una rápida expansión después de un cuello de botella y que existen alelos raros con alta 

frecuencia (Tajima, 1989). Este panorama es coherente con dos planteamientos que se basan 

en los resultados de este estudio. El primero, a escala filogenómica que apunta al proceso 

coevolutivo que sufrió la bacteria con su nuevo hospedero mestizo; y el segundo, a nivel 

filogenético y topológico para los factores de patogenicidad, que sugiere el papel de la 

selección inmune. Aunque es claro que los genes evolucionan de forma diferencial y no 
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reflejan la distribución poblacional de la bacteria (Yahara et al., 2012; Yahara et al., 2013), 

sí es posible sugerir a partir de los análisis evolutivos, que las poblaciones de la bacteria en 

la zona de estudio surgieron a partir de una población pequeña que paulatinamente se 

expandió hasta dar origen a líneas evolutivas independientes con altos niveles de adaptación 

local y diferenciación genética. 

 

Es probable que en la zona de estudio exista un potencial microevolutivo importante para la 

bacteria. Esto se puede apreciar en el alto número de haplotipos encontrados en los 

aislamientos colombianos, además, en su extrema diversidad, lo que significa que sí se 

incluyen más secuencias de estos genes en la filogenia, es probable que se observen más 

clados debido a una mejora en la resolución filogenética.  Como se mencionó previamente, 

la recombinación y la conversión génica son procesos que también contribuyen al potencial 

evolutivo en la zona de estudio. Se observaron eventos de recombinación y conversión génica 

similares entre los aislamientos colombianos y la referencia. Esto significa que los haplotipos 

de los subtipos colombianos de la bacteria en la zona de estudio se han mezclado localmente 

contribuyendo al flujo genético, y por tanto, contribuyendo a la ganancia de diversidad alélica 

y a la consecuente diferenciación poblacional de los linajes bacterianos (Israel et al., 2000; 

Pinto et al., 2005).  

 

Otra línea de evidencia que soportó los procesos evolutivos locales sujeridos en este estudio 

fue la diferenciación genética observada entre los aislamientos colombianos y la referencia.  

Teniendo en cuenta que no se contó con una muestra de miles de secuencias, los métodos 

para determinar la diferenciación genética basados en frecuencias haplotípicas, no tendrían 

suficiente poder de discriminación debido a que muchos haplotipos solo aparecerían una sola 
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vez.  Para evitar este sesgo, se usó la prueba de diferenciación genética Snn (nearest-neighbor 

Statistics) que emplea el número de diferencias nucleotídicas entre haplotipos para 

determinar el espacio de secuencias y determinar las diferencias entre ellas. Esta prueba fue 

estadísticamente significativa (p>0.001) para todos los genes, indicando que los aislamientos 

colombianos están diferenciados con respecto a la referencia en la zona de estudio, aunque 

conservando el flujo genético. 

  

Los factores de virulencia de las poblaciones estudiadas en la zona, también mostraron 

evidencia de regiones con valores superiores a 1 en el análisis Ka/Ks, eventos de divergencia 

funcional, selección positiva y purificadora.  La divergencia funcional y la selección positiva, 

ocurren en una proteína después de un proceso evolutivo mayor, como lo es la diversificación 

génica e indica que algunos de los residuos en las proteínas presentan ritmos de cambio 

evolutivo diferenciales entre los clados de una filogenia y algunos de ellos confieren ventajas 

reproductivas (Gu, 1999, 2001).  Estos resultados sugieren que la diferenciación funcional 

observada en las variantes alélicas de la zona de estudio, se debió en parte a un proceso de 

adaptación que favoreció la selección de alelos beneficiosos para los aislamientos mediante 

selección positiva (Wertheim JO et al., 2015) y por otra, a eventos de selección purificadora 

(Lynch M, Conery JS, 2000) que purgaron los alelos menos beneficiosos de la población, 

siguiendo precisamente el proceso coevolutivo decrito por Linz y colaboradores (Linz et al., 

2013) en el hospedero mestizo de la zona de estudio.   

 

Definir por qué ocurren estos cambios evolutivos en proteínas es una tarea muy compleja 

(Echave et al., 2016); sin embargo, los análisis inmunoinformáticos realizados en el presente 

trabajo podrían, servir como guía para describir los procesos evolutivos de los factores de 
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patogenicidad estudiados. Del total de sitios identificados bajo divergencia funcional y bajo 

selección positiva el 65.9% se ubicó en epítopos tipo B y tipo T.  Se podría sugerir que en la 

zona de estudio se puede estar presentando un bucle selectivo, en el que por un lado el sistema 

inmune del hospedero induce la evolución adaptativa observada en los factores de 

patogenicidad (Aguilera et al, 2009) y por el otro, es posible que la respuesta inmune del 

hospedero mestizo se intensifique en respuesta a la presencia de nuevas variantes alélicas. 

Lo anterior podría estar intensificando el proceso inflamatorio del hospedero en la zona (Tu 

et al., 2008; Sagaert et al., 2010; Herrera y Parsonnet, 2009). Algo muy notable de la 

población mestiza es que a nivel interespecífico sus ancestrías son altamente variables, es 

decir, no existen dos poblaciones mestizas con los mismos porcentajes de ancestría en Latino-

américa (Bryc et al., 2010). Lo que se sugiere en el presente estudio es que los estallidos 

mutacionales mediante selección positiva en factores de virulencia, deberían ser más 

frecuentes en poblaciones de la bacteria que coevolucionan con un hospdero mestizo, que 

con un hospedero de haplotipo simple, ya que cada vez que la bacteria se trasmite, debe 

adaptarse a un hospdero con ancestría variable.   

 

H. pylori se transmite en forma vertical, sin embargo, mucha evidencia sugiere que la bacteria 

también se trasmite de forma horizontal con bastante frecuencia, especialmente en países en 

vías de desarrollo (Delport et al, 2006; Schwarz et al., 2008; Vale y Vitor, 2010).  Si la 

bacteria se trasmite de forma estrictamente vertical, la evidencia presentada sobre eventos de 

divergencia funcional y selección positiva para los factores de patogenicidad, es 

contradictoria porque cuando la trasmisión es vertical se supone que el patógeno ha 

coevolucionado con el hospedero para no dañarlo (Week et al, 2007), lo cual al menos en la 

zona de estudio no es cierto; mientras que, sí el patógeno se trasmite de forma horizontal, sí 
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existe una explicación evolutiva para el incremento de patogenicidad y lesión al hospedero 

(Lenski y May, 1994). Esta idea también refuerza el bucle selectivo propuesto para la zona 

de estudio.  

 

Una pregunta evolutiva fundamental con respecto a Helicobacter pylori, es si existe algún 

factor selectivo que permita diferenciar las cepas por grupos o tipos de patología gástrica 

(Comunicación personal con Ichizo Kobayashi). Aunque esta pregunta debe ser resuelta 

desde una mirada transdisciplinaria, los resultados del presente trabajo mostraron que la carga 

mutacional a escala proteica para dos de los cuatro factores de virulencia estudiados fue 

diferente entre los grupos de patologías gástricas.  De forma interesante, se identificó que el 

residuo N370S/V para la proteína AlpA fue significativamente diferente (p<0,04) entre los 

grupos gastritis/gastritis atrófica, gastritis/metaplasia intestinal, metaplasia 

intestinal/adenocarcinoma gástrico y gastritis atrófica/metaplasia intestinal. Y para 

VacAp55Col se identificaron dos residuos, el primero I261V (p<0,002) que fue diferente 

entre los grupos gastritis/metaplasia intestinal, gastritis/adenocarcinoma gástrico, metaplasia 

intestinal/adenocarcinoma gástrico. Y el segundo sitio, K321Y/R (p<0,03) diferente entre los 

grupos gastritis atrófica/metaplasia intestinal, gastritis/metaplasia intestinal y 

gastritis/gastritis atrófica.  Sugiriendo, que posiblemente los eventos de divergencia funcional 

y selectivos observados para estos dos factores de virulencia puedan pertenecer a un 

haplotipo nuevo que quizás se relacione con las patologías en la zona de estudio.    

 

Desde una perspectiva evolutiva, fue muy significativo encontrar el residuo Y321 del 

dominio VacAp55Col como parte de esta carga mutacional diferencial entre patologías, ya 

que, al estar bajo un patrón de selección positiva, significa que este mutante puede estar 
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confiriendo una ventaja selectiva a las variantes que lo tengan y que quizás, se relacione con 

el mejoramiento de la capacidad patogénica de la bacteria. En la misma línea de 

razonamiento, se encontró que el residuo V65 de AlpA identificado tanto bajo divergencia 

funcional como bajo selección positiva, puede estar relacionado con un evento de selección 

episódica y divergente en la zona de estudio, lo cual podría ser un indicativo de innovación 

funcional para esta adhesina, y quizás exploración de nuevos receptores en la célula 

hospedera. Es importante enfatizar que no se está proponiendo que estos residuos se asocian 

clínicamente con la diferenciación de las patologías gástricas, sólo se proponen como 

componentes de una carga mutacional, que sí es diferente entre las secuencias obtenidas a 

partir de pacientes con diferentes patologías gástricas en la zona de estudio, por lo tanto, se 

limitará con proponer que al ser nuevos hallazgos, sería importante explorar la utilidad de 

estas variantes alélicas, como marcadores diagnósticos en futuros estudios correlacionales de 

tamizaje alélico poblacional en esta zona de Colombia.  

 

Con lo discutido hasta el momento, se podría plantear una justificación teórica suficiente 

sobre la existencia de linajes independientes de la bacteria en esta zona del país. Sin embargo, 

todos los análisis desarrollados implicaron solo información a nivel de secuencia, pero no 

sobre la información que se puede extraer a partir de la estructura de dichos factores.  

Entonces, la pregunta planteada fue, si la diferenciación observada a nivel genómico y 

genético también generó diferenciación topológica en la estructura de factores de 

patogenicidad con respecto a sus referentes globales. Para esto se reconstruyeron modelos 

protéicos para las proteínas VacAp55Col y AlpA de los aislamientos de la zona que fueron 

elegidos con base a la presencia de residuos bajo selección positiva, divergentes y los 

residuos identificados por diferenciar los grupos de patología. 
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Todas las redes de interacción de residuos estudiadas, presentaron características topológicas 

diferenciadas entre los controles y los aislamientos que apuntaron a que los factores de 

patogenicidad están diferencialmente conectados en la zona de estudio. La comparación de 

la distribución del parámetro k entre las redes control y los modelos para ambas proteínas de 

los aislamientos colombianos mostraron ser significativamente diferentes (p<0,05) y de 

hecho, los residuos con el mayor valor para k fueron diferentes en todas las redes, con 

excepción del residuo R371 que se repite en dos modelos de VacAp55Col en dos 

aislamientos colombianos; esto es un reflejo de la plasticidad topológica y evolutiva de las 

proteínas estudiadas. El mismo comportamiento fue determinado para los parámetros Ci y 

Cli (p<0,05), sugiriendo que tanto los clústeres de residuos, como qué tan cerca se ubica un 

residuo del otro en la red, también difieren entre controles y aislamientos. 

 

Con el fin de confirmar si la conectividad de los residuos estaba implicada en la 

diferenciación de los aislamientos colombianos, se estudiaron otros parámetros topológicos 

relacionados. Dos de estos parámetros la conectividad y el coeficiente topológico, mostraron 

diferencias significativas entre las redes (p<0,05). Estos resultados sugieren diferencias 

importantes entre las redes, indicando, primero que los nodos más conectados tienden a 

conformar grupos que se correlacionan positivamente con sus valores para el parámetro k y, 

el segundo ratifica que algunos residuos tienden a formar grupos o clústeres.  

  

Algo muy significativo y sorpresivo fue identificar que los residuos R110, R181 y N126 

propuestos aquí como ejes topológicos esenciales para las variantes de la proteína AlpA 

también hacen parte de la carga mutacional que es diferente a nivel de secuencia entre los 
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grupos de patologia gástrica.  La conectividad de las redes de esta proteína se asocia con la 

diferenciación entre los grupos gastritis/metaplasia intestinal y gastritis 

atrófica/adenocarcinoma gastrico.  Una vez más, no se afirma que estos residuos se asocien 

a la patología, ya que solo reflejan que las variantes alélicas para los factores de patogenicidad 

podrían tener cargas mutacionales diferenciales entre los grupos de patología. Pero sí se 

menciona que esta aproximación metodológica no ha sido explorada previamente para 

Helicobacter pylori y, abre una posibilidad novedosa para el desarrollo de nuevos métodos 

computacionales orientados al descubrimiento de marcadores diagnósticos enfocados a 

población mestiza. 

 

Un análisis más detallado de los residuos más significativos para cada parámetro topológico 

reveló, que muchos de ellos estaban ya sea bajo selección purificadora o en zonas predichas 

a ser reconocidas por la inmunidad del hospedero, o inclusive en ambas.  Se podría sugerir 

que, a este nivel, la selección purificadora elimina aquellas variantes deletéreas que no 

cumplan los requisitos mínimos de conectividad y asortividad por nodo para estos factores 

de patogenicidad y que, a su vez, la conectividad (estabilidad de la red) de las redes es lo que 

diferencia los linajes independientes en la zona de estudio de los referentes poblacionales. El 

hecho de haber encontrado que muchos de estos residuos topológicamente significativos, se 

encontraban en zonas predichas de reconocimiento inmune, muestra el que el proceso 

coevolutivo se está dando entre la bacteria y su hospedero mestizo en la zona de estudio. 

 

Los resultados encontrados a lo largo de este estudio, pueden ser soportados en el contexto 

de la teoría de la reina roja (Van Valen, 1974). Esta teoría plantea que la competencia entre 

organismos es lo que provoca el cambio microevolutivo, ya que induce la adaptación y 



103 
 

contra-adaptación en un proceso coevolutivo entre las especies involucradas (Van Valen, 

1973; Stenseth y Smith, 1984).  Es por este motivo que se logran identificar grandes ritmos 

de cambio evolutivo en genes asociados con procesos infecciosos (Clark et al, 2007; Hedrick, 

1994; Obbard et al., 2006; Blan et al., 2005; Mu et al., 2006; Barret et al., 2009), o también 

en genes involucrados en resistencia a la infección (Paterson et al., 2010) o como los 

detectados en el presente estudio. 

 

Latinoamérica es considerada como un laboratorio evolutivo para Helicobacter pylori. La 

presencia de un haplotipo mestizo que presenta unos porcentajes de ancestría muy diversos, 

tanto interespecifica como intraespecificamente, sumado a las características genéticas y 

adaptativas de la bacteria, significa que es posible encontrar linajes divergentes e 

independientes en diferentes zonas del continente con población mestiza, lo cual tiene 

implicaciones biomédicas y en salud pública importantes.  Este trabajo es un ejemplo de 

cómo la medicina y la teoría evolutiva se pueden integrar de tal manera, que no solo se 

obtenga una descripción histórica de los eventos evolutivos sino también, cómo su 

metodología permite identificar variantes alélicas que podrían ser aplicadas para posibles 

desarrollos clínicos.   
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9. Conclusiones  

 

 Los aislamientos estudiados en la presente tesis fueron obtenidos en la ciudad de Bogotá, 

Tunja y pueblos aledaños, la cual, como zona montañosa es considerada una región de 

alto riesgo de cáncer gástrico en Colombia. En esta región se identificó un proceso 

microevolutivo que dio origen a linajes independientes de Helicobacter pylori.  Se 

argumenta que los inductores de este proceso fueron la reciente aparición del haplotipo 

mestizo en América Latina como un hospedero emergente y un bucle selectivo entre la 

selección inmune y la generación de variantes alélicas para factores de patogenicidad de 

Helicobacter pylori, que evolucionan bajo selección positiva y purificadora  

 

 Los residuos identificados como nodos topológicos esenciales para las redes de 

interacción de residuos, también son objeto de la acción de la selección natural. Estos 

residuos regulan la conectividad de los factores de patogenicidad estudiados y pueden ser 

reconocidos por la inmunidad del hospedero, lo cual abre un nuevo panorama de análisis 

para la identificación de variantes genéticas de importancia clínica o diagnóstica para esta 

infección desde una perspectiva topológica.   

 

 Mediante la aplicación de métodos evolutivos se lograron obtener resultados de posible 

relevancia clínica y diagnóstica.  Por primera vez se reporta que el residuo Y321 del 

dominio VacAP55Col, que evoluciona bajo selección positiva en los aislamientos 

colombianos y que los residuos R110, R181 y N126 considerados como ejes topológicos 

esenciales para las variantes de la proteína AlpA, hacen parte de una carga mutacional 

que es diferente a nivel de secuencia proteica entre grupos conformados por diferentes 
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patologías gástricas.  Esto, abre un área de investigación que correlaciona la selección 

natural, la conectividad de las redes de interacción de residuos de factores de 

patogenicidad de Helicobacter pylori, con la diferenciación entre patologías gástricas 

humanas.  Sin embargo, una vez más, como se hizo a lo largo del estudio, no se afirma 

que estos residuos se asocien a la patología, solo tienen la capacidad de diferenciarlas. 

 

 Los métodos basados en K-meros libres de alineamiento producen mejor resolución 

filogenómica que los métodos basados en alineamiento de secuencias para realizar 

análisis evolutivos con secuencias de Helicobacter pylori.  
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