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Resumen 
Helicobacter pylori es una bacteria asociada con cáncer gástrico. En Colombia, se ha 
reportado una prevalencia de infección entre el 70% y el 80%, sin embargo, el desarrollo de 
cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial y se ha demostrado que los factores de 
virulencia bacterianos como babA, cagA, vacA, entre otros, influyen en el desarrollo de las 
patologías. Por otro lado, se ha demostrado que existe una relación directa entre la 
eliminación de la infección y la reducción de tumores premalignos, no obstante, las tasas de 
resistencia antibiótica han imposibilitado la erradicación de este microorganismo. 
Adicionalmente, los estudios realizados sobre este microorganismo han evidenciado 
procesos co-evolutivos entre la bacteria y las poblaciones humanas, y en Colombia se ha 
reportado la presencia de una nueva subpoblación producto de la rápida evolución 
bacteriana.  
Este trabajo caracterizó mediante estrategias de genómica comparativa aislamientos 
colombianos de Helicobacter pylori realizando un enfoque a la estructura poblacional, los 
factores de virulencia y los genes asociados a la resistencia antibiótica. Para ello se realizó el 
análisis de 100 genomas colombianos, 30 previamente obtenidos y secuenciados por el 
grupo de investigación y 70 obtenidos de bases de datos públicas. El análisis de estructura 
poblacional se llevó a cabo mediante SNPs y MLST, los resultados permitieron evidenciar la 
presencia de dos grupos clonales formados exclusivamente por aislamientos colombianos, 
los cuales mostraron tener raíces principalmente en la población hpEurope. Este hallazgo, 
comprueba la microevolución de este microorganismo en Colombia.  
Al analizar la virulencia bacteriana se encontró una gran diversidad de combinaciones alélicas 
de los factores estudiados (cagA, vacA y babA), siendo la más frecuente vacAs1bi1m1 / babA2 
/ iceA 2 / cagA positivo (EPIYA-ABC) encontrado en un 9% de los aislamientos analizados. 
Para entender mejor los genotipos de resistencia bacteriana circulantes en el país, se 
analizaron las mutaciones, inserciones, secuencias de parada y cambios en el marco de 
lectura de genes asociados con resistencia a claritromicina (CLA), tetraciclina (TRC), 
levofloxacina (LVX), amoxicilina (AMX) y metronidazol (MTZ). Se encontró una frecuencia de 
las mutaciones asociads a resistencia de CLA del 4% (mutaciones 23s A2142G y 23s A2143G), 
de TRC del 4% (mutación 16s A926G), de LVX del 10% (mutaciones encontradas en gyrA y 
gyrB), de AMX del 7% (mutaciones asociadas a pbp3) y de MTZ del 73,25%. Adicionalmente, 
se destaca la presencia de un aislamiento multirresistente con mutaciones asociadas a 
resistencia de todos los antibióticos evaluados. 
Se analizaron posibles relaciones entre los 3 parámetros analizados para las cepas 
estudiadas, sin embargo, no se encontró ninguna relación evidente entre la presencia de 
algún genotipo de virulencia asociado a las poblaciones y se encontraron aislamientos 
resistentes en todos los grupos poblacionales. Este es el primer reporte sobre aislamientos 
colombianos en analizar los tres parámetros mencionados y se presenta un aporte en el 
conocimiento de esta bacteria en el país.  
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Introducción  
Helicobacter pylori (H. pylori) es una es una bacteria en forma de espiral, microaerofílica, Gram 
negativa, capaz de colonizar y persistir en el estómago humano; se ha asociado con patologías como 
gastritis crónica, úlcera péptica y cáncer gástrico; razón por la cual en el año 1994, fue clasificada por 
la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como carcinógeno del grupo I, es decir, que hay pruebas suficientes que demuestran su 
capacidad de causar cáncer en humanos, lo que posteriormente fue ratificado en el año 2009 [1].  

Se estima que H. pylori afecta a la mitad de la población mundial [2] y en países en vías de desarrollo 
alcanza tasas de prevalencia de hasta del 90% [3]. En Colombia, las prevalencias reportadas de 
infección se encuentran entre el 70 % y el 80% [4]. Diferentes factores de virulencia han sido 
asociados a la capacidad de H. pylori de colonizar e infectar la mucosa gástrica, dentro de estos 
factores los más estudiados son CagA, presente en algunas cepas, ubicado en la isla de patogenicidad 
Cag (Cag-PAI), la citotoxina vacuolizante VacA, una gran variedad de adhesinas donde se destaca 
BabA, y el gen inducido por contacto por el epitelio iceA [5].  

En Colombia, el cáncer gastico es la primera causa de muerte por cáncer en hombres y la tercera para 
las mujeres [6], y se ha demostrado que una forma de reducir la incidencia de las patologías 
desarrolladas por este microorganismo, y disminuir el riesgo de cáncer gástrico es eliminando la 
bacteria [7]. Como estrategia terapéutica para la erradicación de la infección de H. pylori, existen 
diferentes esquemas terapéuticos basados en el uso de antibióticos, sin embargo, estos esquemas 
no alcanzan las tasas de erradicación esperadas, fenómeno que se debe principalmente a la 
resistencia antibiótica a los antimicrobianos usados en las terapias de erradicación, la falta de 
adherencia al tratamiento a causa de efectos adversos, problemas de recordación debidos al gran 
número de medicamentos incluidos en los esquemas de tratamiento y la duración del mismos. Las 
terapias usualmente son empíricas ya que las pruebas de susceptibilidad no están disponibles y no 
es posible guiar la elección de los antibióticos y tampoco se cuenta con terapias regionales ajustadas 
a los reportes locales de resistencia [8–10]. 

Actualmente, la mayoría de los estudios que han caracterizado la virulencia y la resistencia antibiótica 
se han basado en la amplificación de fragmentos cortos mediante PCR convencional seguido de 
secuenciación de productos, siendo métodos enfocados en mutaciones específicas en una región 
pequeña de un gen, sin embargo, algunos mecanismos de resistencia antibiótica son heterogéneos 
o inexplorados [11],y particularmente, en Colombia, la mayoría de los estudios sobre resistencia 
antibiótica se han realizado en Bogotá con pacientes con gastritis crónica, por lo tanto, un aporte de 
este estudio es conocer la diversidad de genotipos de virulencia y resistencia en aislamientos de 
diferentes regiones de Colombia encontrados en bases de datos. Por otro lado, el genoma de H. pylori 
es altamente variable y cuenta con una gran diversidad de alelos producto de una coevolución de 
aproximadamente 50.000 años con su hospedero [12]. El estudio de la estructura poblacional de este 
microorganismo ha permitido definir grupos poblacionales y evidenciar los eventos migratorios 
humanos [13], por lo tanto, realizar análisis de virulencia y resistencia antibiótica bajo estrategias 
enfocadas en la secuenciación de próxima generación (NGS) permitirá caracterizar los genes 
involucrados de una manera más completa, rentable y rápida [11] e integrar esta información con 
análisis filogenéticos, brindará información sobre la evolución de la infección por H. pylori en 
Colombia. 
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Problema y Justificación  
H. pylori es una bacteria capaz de colonizar y persistir en el estómago humano, es considerado el 
microorganismo responsable de la infección bacteriana crónica más frecuente en todo el mundo [2]. 
En todos los infectados esta bacteria logra desencadenar gastritis crónica, y en el 20% de ellos 
producirá alguna enfermedad clínica, como úlcera péptica, adenocarcinoma y linfoma gástrico tipo 
MALT [14], la infección por esta bacteria es actualmente reconocida como el principal factor de riesgo 
en el desarrollo de cáncer gástrico [3]. 

Se ha estimado una prevalencia de este microorganismo en Colombia entre el 70 y el 80% [4], sin 
embargo, no todos los infectados desarrollan cáncer gástrico (CG) debido a que es una enfermedad 
multifactorial. Se ha demostrado que la presencia de algunos factores de virulencia como CagA, la 
citotoxina vacuolizante VacA, BabA, entre otros, influyen en el desarrollo de las patologías gástricas 
[5,15–19]. Adicionalmente, la evidencia demuestra, por estudios prospectivos aleatorizados, que 
existe una asociación directa entre la erradicación de H. pylori y la reducción de tumores premalignos, 
indicando que la eliminación temprana de la bacteria proporciona protección contra el desarrollo de 
patologías severas como cáncer gástrico [20–22]. Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con una 
estrategia de tratamiento 100% eficaz [22]. Una de las principales dificultades en los esquemas 
actuales de tratamiento es la resistencia antibiótica, encontrando en Colombia tasas de resistencia a 
metronidazol del 81%, levofloxacina del 27%, a claritromicina del 15,5 % y a amoxicilina del 3,8% [23–
26]. Gran parte de los estudios de resistencia bacteriana se han realizado mediante el cultivo y 
caracterización molecular de H. pylori en biopsias gástricas [27]. Algunos estudios realizados en 
Colombia han secuenciado cepas mediante técnicas de NGS enfocando los análisis en un factor 
específico de virulencia, resistencia o solamente filogenia, sin embargo, en ninguno se ha realizado 
un análisis que integre los tres elementos, lo cual permitirá tener una visión más amplia de la 
genómica de esta bacteria en el país [28].  

El análisis de la estructura poblacional basado en MLST (Multilocus sequence typing) utilizando 7 
genes house-keeping de H. pylori ha revelado la presencia de 7 poblaciones modernas de este 
microorganismo y ha ayudado a predecir la historia de las migraciones humanas. En Colombia, se han 
realizado diversas investigaciones que han utilizado estrategias basadas en el uso de NGS y han 
aportado un total de 192 genomas colombianos de H. pylori que se encuentran reportados en bases 
de datos públicas [29–32], sin embargo, estos estudios han analizado generalmente aislamientos 
obtenidos de una región específica del país y sus genomas han sido caracterizados basados en el 
interés particular de cada estudio. Este proyecto permitirá caracterizar los principales factores de 
virulencia, así como la resistencia antibiótica de algunos de estos genomas previamente reportados 
y de nuevos aislamientos colombianos de H. pylori, contribuyendo de esta manera en la construcción 
del viruloma y resistoma de las cepas circulantes en el país. Adicionalmente, se desarrollarán análisis 
filogenéticos que permitirán obtener un análisis poblacional representativo de las cepas colombianas 
y entender mejor los procesos evolutivos que ha sufrido H. pylori en la población colombiana.  

Marco teórico 

Helicobacter pylori 
H. pylori es una bacteria perteneciente a la subdivisión de Proteobacterias, orden 
Campylobacteriales, de la familia Helicobacter, es Gram negativa, microaerofílica, en forma de espiral, 
flagelada, que mide de 2 a 4 µm de largo y de 0,5 a 1 µm de ancho, tiene de 2 a 6 flagelos unipolares 
de 3 µm de largo los cuales le confieren movilidad en soluciones viscosas, y es capaz de colonizar y 
persistir en el estómago humano [5,33]. 
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Genoma y estructura poblacional de Helicobacter pylori  
H. pylori tiene un genoma circular de 1,6 Mpb donde se han descrito 1590 genes de 1901 secuencias 
codificantes, con un tamaño promedio de 945pb por cada gen, el sistema de regulación génica 
incluye cuatro proteínas censoras de estímulos ambientales [5,33]. Presenta una de las más altas 
tasas de mutación y recombinación con otras cepas co-colonizantes del estómago, que se ha 
observado en bacterias patógenas de humanos [34], presentando diferencias a nivel de genoma 
entre 3% a 4% entre una cepa y otra [35,36].  

Estas diferencias genéticas sumadas con el tiempo de coevolución con su hospedero han permitido 
predecir los patrones de migración humana mediante diferentes análisis como MLST. Se ha reportado 
que en la población urbana latinoamericana suelen estar presentes cepas de origen europeo y 
africano, en diferentes proporciones [37]. Así mismo, se ha reportado para cepas latinoamericanas 
estudiadas de población humana colombiana, peruana y mexicana una alta tasa de intercambio 
génico, las cuales probablemente ocurrieron durante la conquista española que conllevo al tráfico 
masivo de esclavos principalmente africanos [38–40].  

En Colombia, de Sablet et al. reportaron que el CG es más común en zonas montañosas que en zonas 
costeras [38], y se encontró que las cepas positivas para CagA del estudio, eran provenientes de 
regiones montañosas del país y pertenecían a la población hpEuropa, por lo que, tenían un origen 
filogenético principalmente europeo, mientras que las poblaciones hpEuropa y hpAfrica1 coexistían 
en regiones de bajo riesgo de CG. Estudios posteriores, relacionaron las patologías de 35 pacientes 
con úlceras duodenales y 31 pacientes con CG con el origen filogenético de las cepas y no se encontró 
ninguna diferencia filogenética, obteniendo un 98,5% de los aislamientos pertenecientes a la 
población hpEuropa y 1,5% perteneciente a la población hpAfrica1, en el estudio, se sugiere ampliar 
el análisis y correlacionar los factores de virulencia con las patologías [41]. En otro estudio realizado 
sobre cepas de México, Nicaragua y 40 cepas colombianas mediante un análisis bioinformático más 
robusto conocido como “Virtual Genome Fingerprint” (VGF), se hibridaron secuencias de 13 
nucleótidos [32], y se comparó con análisis MLST, encontrando que las cepas colombianas se 
agrupaban en un clúster separado de las demás cepas del estudio, lo cual se atribuyó al proceso de 
mestizaje en Colombia y a la rápida evolución producto de la co-adaptación con el hospedero en 
Colombia [32]. Otros autores bajo la misma metodología, utilizando 102 genomas colombianos 
sugieren que esta línea evolutiva independiente para las cepas colombianas no solo está influenciada 
por la población hpEurope sino también por grupos africanos [42]. Adicionalmente, Thorell et al. 
reportaron la población hspEuropeColombia basados en el análisis de 62 cepas colombianas, la cual 
tiene un perfil intermedio entre Africa1 y aislamientos europeos demostrando la rápida evolución y 
dinamismo de este microorganismo, que además, sugiere una amplia correlación en la variación 
genética humana [36]. Asimismo, se han realizado análisis de un gran número de aislamientos 
latinoamericanos basado en SNPs donde se encontraron tres nuevas subpoblaciones derivadas de la 
población hpEurope las cuales son hspSWEuropeColombia (previamente descrita como 
hspSEuropeColombia), hspSWEuropeHonduras (donde se encuentran aislamientos de Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador) y la población hspSWEuropeMexico, las últimas dos poblaciones 
mencionadas se encuentran cercanas entre sí y a la subpoblación hspAfrica1Nicaragua, sin embargo, 
la subpoblación hspSWEuropeColombia se encontró separada de las demás poblaciones [43]. 

Factores de virulencia de Helicobacter pylori  

Adherencia  

La adherencia de H. pylori en la mucosa juega un papel fundamental en la infección, se estima que 
un 4% del genoma de este microorganismo codifica para proteínas externas de membrana (OMP) 
muchas de ellas involucradas en la adhesión, y se han agrupado en una familia de proteínas conocidas 
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como Hop (Helicobacter outher membrane protein).[5]. Entre las proteínas más conocidas de la 
familia Hop se encuentran SabA, AlpA, AlpB, y HopZ también conocida como BabA, está última es la 
proteína de membrana externa mayormente estudiada, teniendo un peso de 78kD, siendo capaz de 
reconocer y adherirse al antígeno Lewis b (Leb) y otros antígenos flucosilados relacionados con grupos 
sanguíneos ABO [44]. Leb es un antígeno dominante en la mucosa gástrica de individuos secretores 
positivos [45], y en pacientes secretores negativos BabA es capaz de asociarse a Lewis a. Se han 
revelado genes que codifican para proteínas con dominio NH4- terminal altamente similar y el 
dominio COOH-terminal idéntico, los genes fueron llamados babA y babB, estudios posteriores 
demostraron que BabB no tiene la capacidad de adherirse a antígenos de Lewis [46]. 

En 2004, Aspholm-Hurtig et al. [47] estudiaron la capacidad de BabA de unirse a los antígenos Leb, 
ALeb y BLeb encontrando que el 95% de las cepas son capaces de unirse a los 3 antígenos, mientras 
que una pequeña proporción de cepas solo se unen a ALeb conocidas como cepas “especializadas”, 
los autores proponen que la región intermedia es la responsable de determinar los patrones de 
adhesión pero a la fecha no se han determinado los motivos. Curiosamente, un 60% de cepas 
especializadas pertenecían a individuos de origen suramericano y fueron catalogadas como cepas de 
la población hpEurope [48,49], lo que probablemente pueda deberse a las mutaciones y/o 
recombinaciones de los últimos 500 años en respuesta a la presión medioambiental y a los patrones 
de glicosilación del hospedero.  

BabA es codificada por el gen babA el cual es un gen de única copia con dos alelos, babA1 y babA2, 
los cuales se diferencian en que las cepas portadoras de babA2 cuentan con la capacidad de adherirse 
a Leb [44]. En cuanto al alelo babA1, presenta una deleción de 10pb en el péptido señal eliminando 
el codón inicio de traducción por lo que la proteína BabA nunca es sintetizada. Adicionalmente, se ha 
reportado que en genes babA (babA1 y babA2) puede ocurrir un cambio en el marco de lectura que 
provoca un aminoácido de stop en la posición 55 [50]. La mayoría de los estudios que estudian esta 
adhesina utilizan técnicas basadas en PCR para detectar los alelos presentes [46], no obstante, debido 
a la similitud de secuencias entre babA1, babA2 y babB los primers que se han diseñado y utilizado 
han dado como resultados falsos negativos [51], por lo que, actualmente se recomiendan métodos 
de interacción antígeno-anticuerpo como los inmunoblots [46].  

Isla de patogenicidad CagA 

Uno de los factores de virulencia más conocidos de este microorganismo es la isla de patogenicidad 
Cag (PAI) presente del 50% al 70% de las cepas, cuyo principal producto es la proteína cagA [5], PAI 
no es fundamental en la infección pero confiere ventajas competitivas para la bacteria, consiste de 
27 a 31 proteínas siendo la zona más variable del genoma; 18 de las 27 proteínas codifican para el 
sistema de secreción tipo IV (SST4) el cual cumple un papel fundamental en la patogénesis debido a 
que permite la entrada de CagA en la célula epitelial. Una vez dentro de la célula epitelial la proteína 
cagA puede actuar dependiente o independiente de fosforilación [52,53]. En el primer caso, 
desencadena una cascada de fosforilación activando diferentes proteínas las cuales conllevan a un 
descontrol de los procesos de morfogénesis, inducción de la proliferación y descontrol del ciclo 
celular [54,55]. Cuando CagA actúa independiente de fosforilación afecta proteínas de unión estrecha 
como zonulina (ZO-1) y proteínas de adhesión como E-caderina, provocando alteraciones del 
complejo apical, destrucción de la barrera epitelial, cambios displásicos en la morfología de las células 
epiteliales, entre otros [54].  

Esta proteína es altamente variable, y, particularmente, en la región carboxi-terminal donde se 
encuentran los motivos EPIYA, los cuales pueden modificar el tamaño de la proteína; se han descrito 
cuatro motivos A, B, C y D (Tabla 1) [56], los motivos A y B están presentes en todas las cepas mientras 
que el motivo C se ha asociado con aislamientos occidentales y el motivo D con cepas de origen 



14 
 

asiático, y adicionalmente se ha reportado en cepas amerindias motivos que son híbridos formados 
entre cepas africanas y europeas designadas EPIYA-DC el cual aparenta ser menos virulento que los 
motivos no-híbridos [57]. En cuanto al motivo EPIYA C, puede estar repetido múltiples veces lo que 
aumenta los niveles de fosforilación y aquellas cepas con mayor número de repeticiones son más 
virulentas con respecto a las cepas con menor número de repeticiones de este motivo [58] debido a 
que logran modular la respuesta inmune del cuerpo humano frente a la infección por H. pylori, 
provocando una reacción de tipo antiinflamatoria cuando con otros motivos se produce una 
respuesta inmune de tipo proinflamatorio, se ha reportado que un 66% de las cepas colombianas 
estudiadas presentan un EPIYA ABC, un 20% un EPIYA ABCC y un 4% un EPIYA ABCCC [59], el riesgo 
de adquirir cáncer gástrico es 32 y 51 veces mayor en los pacientes portadores de cepas con motivos 
con dos y tres repeticiones respectivamente [60,61]. En las proteínas EPIYA D de origen asiático rara 
vez se duplica (99% EPIYA ABD), sin embargo, este motivo tiene una mayor afinidad con la proteína 
SHP-2, por lo que, se considera más carcinogénica que las proteínas de origen occidental [19]. En 
Colombia, se ha encontrado que todos los aislamientos poseen  un origen occidental donde un 40% 
de las cepas de los pacientes presentan el motivo EPIYA ABC, siendo el motivo más frecuente y un 
51,8% presenta múltiples repeticiones EPIYA-C, 30,6% para EPIYA ABCC y 21,2% para EPIYA ABCCC 
indicando que la mitad de la población analizada tiene un alto riesgo para desarrollar cáncer gástrico 
teniendo en cuenta este factor [62]. Sin embargo, estudios realizados en Colombia, Venezuela, 
México e Italia demostraron que en las cepas estudiadas no existe una relación entre la patología de 
los pacientes y el motivo EPIYA-C [63–65] demostrando la importancia de los otros factores que 
afectan el desarrollo del cáncer gástrico [57] 

Tabla 1. Secuencia en términos de aminoácido de los motivos EPIYA de la proteína CagA. 

Citotoxina vacuolizante VacA  

La citotoxina vacuolizante (VacA) es una proteína formadora de poro por lo que es independiente del 
SST4, es una toxina de 140kDa en su forma inmadura y 88kDa en su forma madura, y posteriormente, 
es clivada formando dos fragmentos de 33kDa y 55kDa denominados p33 y p55, respectivamente 
[66–68]. VacA se une a la esfingomielina presente en los receptores como RPTPβ, RPTPα, lípidos de 
membrana y el receptor del factor del crecimiento epitelial; una vez dentro de la célula VacA se 
transporta hasta la mitocondria e induce apoptosis y la formación de grandes vacuolas intracelulares 
[66,67,69].  

VacA está codificada por el gen vacA, el cual está presente en el 100% de las cepas y es un gen 
altamente heterogéneo compuesto por 5 regiones: el péptido señal y el extremo terminal (región s), 
la región hidrofóbica, región p33 (región intermedia o región i), región p55 (región media o región m) 
y el autotransportador [69]. Las regiones mayormente caracterizadas son la región s, para la cual 
existen dos variantes alélicas s1 y s2, y para el alelo s1 existen los subtipos s1a, s1b, s1c; la región m 
se compone por los alelos son m1 y m2. Adicionalmente, para la región i aunque no se ha 
determinado su rol se determinó diversidad alélica incluyendo los alelos i1 e  i2 [70]. vacA se puede 
recombinar en una gran variedad de combinaciones, algunas menos que otras, de las posibles 
combinaciones alélicas, la combinación más virulenta debido a que forma la mayor actividad 
vacuolizante es vacA s1/m1, seguida de las cepas vacA s1/m2 las cuales producen cantidades 
moderadas de toxina y  finalmente, la combinación vacA s2/m2 producen muy poca toxina o no 
producen, en cuanto a los subtipos de s1 el subtipo más virulento es s1a, seguido de s1b y finalmente 

EPIYA-A EPIYAKVNKKKAGQ 

EPIYA-B EPIY(A/T)QVAKKVNAKI 

EPIYA-C EPIYATIDDLGGP 

EPIYA-D EPIYATIDFDEANQAG 
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de s1c [71–73]. Finalmente, en cuanto a la región i se ha sugerido la secuenciación como una 
alternativa interesante para determinar el potencial patogénico de la toxina donde los alelos i1 se 
han asociado a ulceras pépticas de una forma más fuerte que las regiones s y m o las combinaciones 
dobles y triples [70,74]. 

Otros genes relacionados con la virulencia de Helicobacter pylori 

Finalmente, el gen inducido por contacto con el epitelio iceA descrito por primera vez en 1998 para 
el cual se han descrito dos variantes alélicas iceA1 e iceA2 [75], aunque a la fecha se desconoce la 
función exacta de este gen se ha considerado que el alelo iceA1 actúa como una endonucleasa que 
se activa al entrar en contacto con las células epiteliales lo que le permite a la bacteria proteger su 
genoma de diferentes agentes como ADN foráneo debido a la similitud que tiene con la endonucleasa 
nlaIIIR en Neisseria lactamica [16], este alelo cuenta con dos codones de inicio posibles TTG y ATG 
[16], adicionalmente se ha demostrado que existe una asociación significativa entre la presencia del 
alelo iceA1 y el desarrollo de úlceras pépticas [76], mientras que el alelo iceA2 es más prevalente 
entre pacientes con dispepsia no ulcerosa [16], sin embargo, este gen es altamente variable, 
produciendo proteínas entre 127 y 228 aminoácidos [16]. 

Mecanismos de resistencia antimicrobiana de Helicobacter pylori: del fenotipo al genotipo 
Se ha demostrado que la erradicación temprana de este microorganismo disminuye el riesgo de 
desarrollar las patologías asociadas [8]; hasta la fecha el tratamiento que se ha utilizado para la 
erradicación de este microorganismo alrededor del mundo es la terapia basada en antibióticos [77], 
dentro de los antibióticos utilizados se encuentran amoxicilina (AMX), claritromicina (CLA), 
metronidazol (MTZ), tetraciclina (TRC) y levofloxacina (LVX). Las terapias fallan debido a la resistencia 
antibiótica, al abandono de los pacientes y, como es el caso de Colombia, a que el tratamiento no se 
basa en los reportes de resistencia local y se utilizan protocolos estandarizados que han causado con 
el paso de los años un aumento en la resistencia bacteriana que conlleva a una tasa de erradicación 
menor al 80%, por lo que no se sugiere su uso en terapias empíricas [8–10]. En Colombia, acorde con 
los reportes de Trespalacios et al. la resistencia a CLA es del 13,6%, a LVX del 27%, a MTZ del 81% y a 
AMX del 3,8% [24–26] determinado mediante la amplificación y secuenciación de fragmentos cortos 
de genes asociados a resistencia antibiótica.  

La resistencia a los antibióticos se adquiere mediante mutaciones cromosomales, proteínas de eflujo 
de drogas, mutaciones puntuales de transmisión vertical y, a diferencia de otras bacterias, H. pylori 
no adquiere resistencia mediante adquisición de plásmidos, y el método más común de adquirir 
resistencia son las mutaciones puntuales [78,79]. La CLA es un antibiótico perteneciente a la familia 
de los macrólidos el cual interactúa con la peptidil transferasa del dominio V de la subunidad 23S 
rARN impidiendo la síntesis de proteínas; la resistencia a este antibiótico se ha atribuido 
principalmente a las mutaciones puntuales en el 23S, se ha descrito que especialmente la mutación 
A2142G aumenta de forma considerable la concentración mínima inhibitoria (CMI) [80,81], 
adicionalmente, se ha reportado que las mutaciones A2143G, A2143C y A2141C causan cepas 
resistentes fenotípicamente [81–85]. Para otros antibióticos inhibidores de la síntesis proteica como 
la TRC, se han reportado resistencias en Centro y Sur América del 8% de los aislamiento, seguidos por 
Asia con 5%, Europa 2% y Norte América con el 1% [86], este antibiótico actúa sobre la subunidad 
30S inhibiendo la unión del tARN lo cual impide la adición de aminoácidos en la síntesis proteica, sin 
embargo, la mutación A926G en el gen 16sARN impide la unión del antibiótico causando resistencia 
[84]. 

Para otro tipo de antibióticos como LVX, perteneciente a la familia de las quinolonas capaces de 
inhibir la topoisomerasa II (codificada por el gen gyrA y gyrB) inhibiendo el proceso de replicación de 
ADN, en el caso de este antibiótico se ha evidenciado que las mutaciones más comunes causantes de 
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resistencia en GyrA son N87I, N87K, N87Y, D91G, D91N, D91Y N97I, N97K y en GyrB son R484K, S479G 
[24,84,87–91]. Otro antibiótico utilizado es la AMX, una aminopenicilina que inhibe la unión de la 
proteína de unión a la penicilina (PBP) actuando como homólogo de D-Alanil-D-Alanina impidiendo 
el enlace cruzado en las cadenas de peptidoglicano; las mutaciones reportadas en pbp1 son N107R, 
A201V, V250I y S543T, en pbp2 I259T, y en pbp3 D2N, A50S, F490Y, A541T y V374I [84,92]. Por último, 
el MTZ es un imidazol el cual es metabolizado por nitroreductasas como rdxA, frxA, mdaB, omp11 y 
rpsU, en su degradación se producen compuestos altamente oxidantes capaces de causar daño en el 
ADN bacteriano como O2

- (Figura 1), en el caso de los imidazoles no hay mutaciones puntuales 
causantes de resistencia, sino que se forman secuencias de parada, cambios en el marco de lectura, 
inserciones y deleciones que afectan el metabolismo de los antibióticos, y por lo tanto, no se 
producen los compuestos causantes de daño en el ADN [84,93,94].  

 

Figura 1. Metabolismo de MTZ por rdxA. Los compuestos marcados con * causan potencialmente daño en el ADN. 

Objetivo general 
Caracterizar mediante estrategias de genómica comparativa aislamientos colombianos de 
Helicobacter pylori realizando un enfoque a la estructura poblacional, los factores de virulencia y los 
genes asociados a la resistencia antibiótica.  

 Objetivos específicos 
1. Determinar la estructura poblacional de aislamientos colombianos de Helicobacter pylori.  

2. Identificar las variantes genéticas de los factores de virulencia y genes de resistencia 
antibiótica de aislamientos colombianos de Helicobacter pylori.  

Metodología  

Obtención de genomas 
Para los análisis de determinación de estructura poblacional y determinación de variantes genéticas 

de los factores de virulencia se utilizaron 30 genomas previamente secuenciados, ensamblados y 

anotados por el grupo de enfermedades infecciosas de la línea de investigación de H. pylori de la 

Pontificia Universidad Javeriana, obtenidos de aislamientos de estudios realizados entre 2009 y 2014 

(Depositados en la base de datos GenBank del NCBI bajo el Bioproject # PRJNA656306). 

Adicionalmente, se realizó una búsqueda de los genomas colombianos depositados en la base de 

datos PATRIC (Pathosystems Resource Integration Center) 3.6.5 [30] y de allí se tomaron 70 

aislamientos más seleccionando aquellos aislamientos con mayor calidad en la secuenciación, de 

patologías más severas como metaplasia intestinal o cáncer gástrico, y tomando los aislamientos de 

regiones diferentes a Bogotá. 
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Por otro lado, para la búsqueda de determinantes genéticos asociados con resistencia antibiótica, 

además de los aislamientos secuenciados por el grupo, se incluyeron la totalidad de los aislamientos 

colombianos depositados en bases de datos públicas, es decir, se analizó un total de 222 aislamientos. 

Se decidió aumentar el número de aislamientos en este análisis teniendo en cuenta que los procesos 

bioinformáticos involucrados requerían menor capacidad de los ordenadores utilizados, y esto 

permitiría tener un panorama más amplio de la genómica de la resistencia bacteriana de H. pylori en 

el país.  

Determinación de estructura poblacional 
Para la determinación MLST (Multi-locus sequence typing) se descargaron las secuencias FASTA de 

los 7 genes house-keeping atpA, efp, mutY, ppa, trpC, ureI, yphC  de 741 cepas disponibles en la base 

de datos PubMLST (http://pubmlst.org/helicobacter/) [95] descritas originalmente por Falush et al. y 

Linz et al. [13,96], adicionalmente, se incluyeron 45 cepas utilizadas como referencia listadas en el 

Anexo 1. Se obtuvo la secuencia para cada uno de los genes de las cepas en estudio realizando blastn, 

posteriormente, se alinearon utilizando el programa MAFFT (versión 7) [97].  

Utilizando las secuencias concatenadas de los genes house-keeping se realizó el árbol filogenético en 

el software MEGA 7.0 (Molecular Evolutionary Genetic Analysis Software)[98], utilizando el método 

de neighbor-joining y teniendo en cuenta el modelo de kimura 2 parámetros [99]. 

Por otro lado, para el análisis de estructura poblacional mediante SNP (polimorfismos de nucleótido 

simple) se utilizó el servidor en línea del Center for Genomic Epidemiology CSI phylogeny [100] 

utilizando por defecto el modelo evolutivo GTR [101], con la cepa 26695 (GenBank: NC_000915.1) 

como cepa de referencia, aplicando los parámetros por defecto, posteriormente, se incrementó la 

profundidad de las lecturas alineadas al polimorfismo se incrementó el z-score y la calidad de la 

lectura mapeada con el fin de comparar los distintos resultados, adicionalmente, en el análisis se 

incluyeron 45 cepas listadas en el Anexo 1 con el fin de tener puntos de referencia de los grupos 

poblacionales.  

Finalmente, los árboles filogenéticos obtenidos se editaron con la herramienta iTol v4 [102]. 
Las secuencias de los genes house-keeping determinadas como nuevos ST se sometieron en 
pubMLST (Submission ID: BIGSdb_20201105163602_088361_54321, 
BIGSdb_20201105172901_153603_70030, BIGSdb_20201105171245_129386_28588, 
BIGSdb_20201105171002_125965_09976, BIGSdb_20201105170927_125280_55442, 
BIGSdb_20201105170827_122723_18840, BIGSdb_20201118181009_180601_68090, 
BIGSdb_20201118173618_171670_44987, BIGSdb_20201118173318_170225_68277, 
BIGSdb_20201118172313_168093_63487) [95]. 

 

Determinación de variantes genéticas en los factores de virulencia 

 cagA: Se determinó ausencia/presencia del gen en las secuencias seleccionadas para el 

estudio, utilizando una estrategia basada en el uso de primers previamente reportados  por 

Rodríguez-Goméz et al. [62](Tabla 2) junto con la herramienta BLASTn [103]. Para determinar 

el tamaño de los productos se realizó un script en Python realizando la resta de inicio a final 

del alineamiento, para aquellas cepas positivas se confirmará el motivo EPIYA (Tabla 1) 

mediante BLASTp [103] de los motivos contra cada una de las cepas positivas utilizando como 

query los motivos descritos (Tabla 1). 

https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_helicobacter_seqdef&page=submit&submission_id=BIGSdb_20201105170827_122723_18840&view=1
https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_helicobacter_seqdef&page=submit&submission_id=BIGSdb_20201118181009_180601_68090&view=1
https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_helicobacter_seqdef&page=submit&submission_id=BIGSdb_20201118173618_171670_44987&view=1
https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_helicobacter_seqdef&page=submit&submission_id=BIGSdb_20201118173318_170225_68277&view=1
https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_helicobacter_seqdef&page=submit&submission_id=BIGSdb_20201118172313_168093_63487&view=1
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 vacA: Se determinaron los alelos de las regiones m, s e i utilizando BLASTn [103] con primers 

previamente reportados para cada una de las regiones por Atherton et al. [72], Erzin et al. 

[18] y Rhead et al. [70] (Tabla 2). 

 iceA: Mediante BLASTn [103] con los primers reportados por Van Dorn et al. y Chomarin et 

al. [71,75] (Tabla 2) se determinaron los alelos iceA1 e iceA2.  

 babA1: Se realizó un alineamiento múltiple (ClustalW) mediante el software Bioedit 7.2 [104] 

entre los genes babA del alelo babA1 de las cepas de referencia reportadas en la base de 

datos virulence factor database (VFDB) [103], posteriormente, se compararon las 30 

primeras pares de bases con cada una de las cepas del estudio determinando las positivas 

para babA1. 

Finalmente, se analizaron y determinaron las frecuencias de los genotipos presentes en las cepas 

estudiadas. 

Tabla 2. Primers para determinar los factores de virulencia estudiados de Helicobacter pylori.   

Región Primer Secuencia (5’ 3’) Tamaño y 
localización 

Referencia  

vacA m1 Forward GGTCAAAATGCGGTCATGG 290 pb (2741 - 
3030) 

[72] 

Reverse CCATTGGTACCTGRAGAAAC 

vacA m2 Forward GGAFCCCCAGGAAACATTG 352pb (976 -1327) [72] 

Reverse CATAACTAGCGCCTTGCAC 

vacA s1 Forward ATGGAAATACAACAAAACACAC 259pb (797 -1055) [18,72] 

Reverse CTGCTTGAATGCGCCAAAC 

vacA s2 Forward ATGGAAATACAACAAAACACAC 286pb (284 -569) [18,72] 

Reverse CTGCTTGAATGCGCCAAAC 

vacA s1a Forward GTCAGCATCACACCGCAAC 190pb (866-1055) [18] 

Reverse CTGCTTGAATGCGCCAAAC 

vacA s1b Forward AGCGCCATACCGCAAGAG 187pb [18] 

Reverse CTGCTTGAATGCGCCAAAC 

vacA s1c Forward TTA GTT TCT CTC GCT TTA GTR GGG 
YT 

220pb [18] 

Reverse CTG CTT GAA TGC GCC AAA C 

vacA i1 Forward GTTGGGATTGGGGGAATGCCG 426pb [70] 

Reverse TTAATTTAACGCTGTTTGAAG 

vacA i2 Forward GTTGGGATTGGGGGAATGCCG 432pb [70] 

Reverse GATCAACGCTCTGATTTGA 

iceA1 Forward GTG TTT TTA ACC AAA GTA TC 247pb [71,75] 

Reverse CTA TAG CCA STY TCT TTG CA  

iceA2 Forward GTT GGG TAT ATC ACA ATT TAT 229 pb [75] 

Reverse TTT CCC TAT TTT CTA GTA GGT 

cagA Forward ACCCTAGTCGGTAATGGG Entre 400 y 700 pb [62] 

Reverse GCTTTAGCTTCTGAYACYGC 
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Determinación de resistencia antibiótica  

 Genes 23s, 16s, rdxA y frxA: se evaluaron las mutaciones puntuales reportadas (Tabla 3) 

comparando los genomas del estudio frente los genes de la cepa Helicobacter pylori 26695 

(GenBank: NC_000915.1) utilizando el programa MUMmer [106]. Las secuencias de 

referencia se alinearon a cada genoma estudiado utilizando el algoritmo nucmer. 

Posteriormente, se utilizó la utilidad delta-filter para determinar el mejor alineamiento de 

cada genoma estudiado. Finalmente, los SNPs se llamaron con la utilidad show-snps 

utilizando el archivo de salida producido por delta filter, con esta utilidad se determinaron 

los polimorfismos que no se encuentran en regiones repetitivas, evitando SNPs con 

ambigüedad. Por último, se determinó la frecuencia de las mutaciones, inserciones y 

deleciones causantes de resistencia reportadas por Marais et al. [82], Taylor et al. [83] y 

Saranathan et al., para los genes rdxA y frxA [84] (Tabla 3).  

 Genes gyrA, gyrB, rdxA, frxA, pbp1, pbp2 y pbp3: los cambios en aminoácidos se obtuvieron 
mediante un enfoque similar al anterior. Los genes de referencia se obtuvieron de la cepa 
26695 (GenBank: NC_009915.1), se alineó cada genoma estudiado utilizando la herramienta 
primer del paquete MUMmer [106]. A diferencia de nucmer, promer realiza el alineamiento 
utilizando la traducción de los 6 marcos de lectura, identificando cambios en la secuencia de 
aminoácidos. Posteriormente, se utilizó la herramienta delta-filter para determinar el mejor 
alineamiento; las variantes en la secuencia proteica se llamaron con la utilidad show-snps. 
Finalmente, se determinó la frecuencia de las mutaciones reportadas [24,84,87–91,93–95] 
(Tabla 3). 

Tabla 3. Mutaciones reportadas que provocan resistencia antibiótica. CLA, claritromicina; TRC, tetraciclina; LVX, 
levofloxacina; AMX, amoxicilina; MTZ, metronidazol. 

Antibiótico Gen Mutación Referencia 

CLA 23S rARN A2142G, A2143G y A2143C  [82–84] 

TRC 16S rARN A926G [84] 

LVX 
gyrA 

N87I, N87K, N87Y, D91G, D91N, D91Y, N97I, 
N97K  [24,84,87–91] 

gyrB R484K, S479G 

AMX 

pbp1 N107R, A201V, V250I, S543T 

[84] pbp2 I259T 

pbp3 D2N, A50S, F490Y, A541T y V374I 

MTZ y otros 
imidazoles 

rdxA 

Aparición de secuencias parada, cambios en 
el marco de lectura, inserciones y 

deleciones. Mutaciones D59N, R131K, R90K, 
A118T, I160F, H97T.  [84,93,94,107] 

frxA 
Aparición de secuencias parada, cambios en 

el marco de lectura, inserciones y 
deleciones. 
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Análisis estadístico  

 Se analizó la frecuencia de cada mutación por genotipo mediante correlación de St con 
presencia/ ausencia de la mutación y alelos en los análisis de resistencia antibiótica y 
virulencia respectivamente.  

Resultados y discusión  

Genomas obtenidos 

Los nuevos aislamientos secuenciados y reportados por el grupo de investigación de 
Enfermedades Infecciosas de la PUJ fueron recolectados entre los años 2009 y 2010 en 
Bogotá, de pacientes diagnosticados por patología con gastritis crónica.  
Los genomas obtenidos de las bases de datos públicas fueron aislados entre los años 2000 y 
2018. 
Al analizar la totalidad de los genomas utilizados se evidenció que la mayoría (72 %) fueron 
obtenidos en estudios realizados en Bogotá, seguido de Tunja (8 % de los aislamientos), 
Túquerres (7 %), Tumaco (6 %), Nariño (2 %), y un 5 % distribuido equitativamente en 
Cartagena de Indias, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y no dato. En cuanto a la patología 
presentada por los pacientes de los cuales se aislaron, se encontró que un 46 % de ellos 
presentaba gastritis crónica, un 35 % de los aislamientos tomados no contaban con datos 
sobre la patología de los pacientes denominado “enfermedades gástricas”, un 14 % 
presentaba lesiones premalignas como displasia o metaplasia intestinal y un 5 % de los 
pacientes presentaba cáncer gástrico.  
 
Los 128 genomas adicionales incluidos para los análisis de resistencia antibiótica por la 
búsqueda de determinantes genéticos fueron aislados en Bogotá (72 %, 93/128), no dato 
(10,9 %, 14/128), Nariño (6,3 %, 8/128), Tumaco (2,3 %, 3/128), Túquerres (2,3 %, 3/128), 
Tunja (1,6 %, 2/128) y Cartagena de Indias (0,8 %, 1/128), y pertenecían a pacientes con 
gastritis crónica (20,3 %, 26/128), enfermedades gástricas y no dato en el reporte de 
patología (68,0 %, 87/128) y metaplasia intestinal (5,5 %, 7/128) 

 

Determinación de estructura poblacional  

El análisis MLST reveló la presencia de las seis poblaciones mayores, previamente descritas 
para H. pylori, hpAfrica2, hpAfrica1 (hspSAfrica y hspWAfrica), hpNEAfrica, hpEurope 
(hspSouthIndia), hpAsia2, hpEastAsia (hspAmerind, hspMaori y hspEAsia). Se encontraron las 
cepas de origen colombiano en las poblaciones hpEurope (87%) y hpAfrica1 (13% en 
hspWAfrica) (Figura 2), lo cual es concordante con lo previamente descrito [32,38,41,42]; 
una posible explicación de este fenómeno es la migración europea, principalmente española 
durante la conquista y colonización de América, que a su vez implicó la migración masiva de 
población africana. Adicionalmente, las cepas pertenecientes a la población hpEurope 
pertenecían a aislamientos realizados en Bogotá (68/86; 79,1 %), Tunja (7/86; 8,1 %), 
Túquerres (7/86; 8,1 %), Nariño (2/86; 2,3 %) Tolima (1/86; 1,16 %) y no dato (1/86; 1,16 %) 
y a la subpoblación hspWAfrica pertenecían a aislamientos realizados en Tumaco (6/14; 42,8 
%), Bogotá (4/14; 28,6 %), Cartagena de Indias (1/14; 7,1 %), Risaralda (1/14; 7,1 %), Valle 
del Cauca (1/14; 7,1 %) y Tunja (1/14; 7,1 %). 
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En contraste con otros reportes en Latinoamérica, en Colombia no se ha reportado la 
presencia de la población hpEastAsia, en particular la subpoblación hspAmerind, la cual se 
ha propuesto como un reflejo de la migración asiática en el continente americano por el 
estrecho de Bering hace 12.000 años aproximadamente [108]; este desplazamiento 
poblacional puede deberse a que bajo las condiciones medio ambientales, estilos de vida de 
la población colombiana, entre otras causas, ocurrió un fenómeno de presión de selección 
natural hasta disminuir considerablemente la presencia de esta población de origen asiático, 
así mismo, se ha reportado que la presencia de nuevas subpoblaciones en H. pylori 
representa la continua adaptación y mezcla entre las cepas [43]. Además, el encontrar estas 
nuevas líneas evolutivas con raíces principalmente europeas ilustra un patrón consistente 
con la migración humana a través de la historia. Estudios recientes en genómica humana 
sobre población latinoamericana han demostrado un reflejo de numero de poblaciones, así 
como combinaciones y los procesos adaptativos [109], evidenciando que esta aparente 
rápida evolución no solo ocurre a nivel bacteriano sino también a nivel humano y 
probablemente, el cambio a nivel bacteriano ocurre como respuesta a la evolución humana. 
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Figura 2. Análisis filogenético de 100 cepas colombianas de H. pylori mediante MLST. Los aislamientos obtenidos de 

pacientes colombianos se destacan con circulo negro. 

 
Por otro lado, en la determinación de estructura poblacional mediante SNPs se evidenció la 
aparición de dos nuevos clados filogenéticos por cepas de origen colombiano (Figura 3). En 
estos nuevos clados se encontraron un 55 % de los aislamientos estudiados (55/100), los 
cuales pertenecen a pacientes con gastritis (45,5 %, 25/55), lesiones premalignas (12,7 %, 
7/55), cáncer gástrico (7,3 %, 4/55) y enfermedades gástricas (34,5 %, 19/55); aislados en 
Bogotá (83,6 %, 46/55), Tunja (14,5 %, 8/55) y Tumaco (1,8 %, 1/55). En concordancia con 
otros reportes, se han encontrado nuevas líneas evolutivas y se ha propuesto que estas 
nuevas poblaciones son producto de la microevolución bacteriana reportada previamente 
en Colombia [32,42], Malasia [110], Arabia [111] y Senegal [112]. Las cepas colombianas que 
no hacen parte de estos nuevos clados pertenecen a las poblaciones hpEurope (28 %) y 
hspWAfrica (17 %), concordante con lo encontrado por el análisis de MLST, ya que la mayoría 
de los aislamientos colombianos presentes en la nueva línea evolutiva (clados representados 
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con triángulos rojos Figura 3) pertenecían a la población hpEurope (54/55, 98,8 %) en el 
análisis MLST, el aislamiento restante fue aislado en Tumaco y mediante el análisis MLST 
pertenece a la subpoblación hspWAfrica (1/55, 1,8 %) (Figurneta 4), por lo que, en 
concordancia con reportes previos estas nuevas líneas evolutivas surgen como una 
subpoblación europea [32,36,42,43]. Finalmente, se evidenció que el análisis por SNPs 
permite encontrar diferencias filogenéticas y el hallazgo de nuevas líneas evolutivas 
formadas principalmente por aislamientos obtenidos en regiones montañosas de Colombia 
con una altitud superior a 2640 msnm (Tunja 2804 msnm, Bogotá 2640 msnm) de origen 
hpEuropa, no obstante, el aislamiento obtenido en Tumaco (altura al nivel del mar) y de la 
subpoblación hspWAfrica mediante MLST soporta la teoría de una nueva línea filogenética 
producto de combinaciones entre población europea y africana correspondiente al clado 2 
(Figura 3), sin embargo, estas nuevas líneas evolutivas en las cepas analizadas parecen no 
tener relación con las patologías reportadas en los pacientes, no obstante, se deben 
continuar los análisis con un mayor número de asilamientos colombianos y de otras regiones 
donde se han reportado nuevas líneas evolutivas. 
 

 

Figura 3. Análisis filogenético de 100 cepas colombianas de H. pylori mediante SNP. 
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Figura 4. Análisis filogenético mediante MLST de aislamientos colombianos de H. pylori destacando las cepas 

formadoras de nuevos clados en el análisis de SNP con triángulos negros. 

 

Determinación de variantes genéticas en los factores de virulencia 

Se utilizó el gen cagA como marcador de cag-PAI, la cual se ha asociado con un mayor riesgo 
al desarrollo de gastritis atrófica, cáncer gástrico y ulceras duodenales [40,113]. Se 
determinó una frecuencia del gen cagA en los genomas evaluados del 67 %, donde un 77,61 
% (52/67) de los aislamientos positivos para el gen presentaban el motivo ABC, seguido del 
motivo ABCC presente en 11 aislamientos (16,42 %), y finalmente, el motivo menos común 
en los genomas estudiados fue el motivo AB presente en 4 aislamientos (5,97 %). Reportes 
previos han demostrado una frecuencia del gen cagA oscilante entre el 72 % y el 90 % en el 
país, no obstante, debido a la plasticidad génica de H. pylori y sus diferentes mecanismos 
para integrar material genético externo, incluyendo el sistema de secreción tipo IV, 
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bacteriófagos, entre otros; así como las modificaciones del epitelio gástrico a lo largo de la 
infección [114], este reporte no se puede relacionar con las patologías de los pacientes. Sin 
embargo, se ofrece una perspectiva de la frecuencia circulante de cagA en el país durante 
los últimos 20 años. 
 
En cuanto a los motivos EPIYA, se ha asociado el motivo C con aislamientos de origen 
occidental y el motivo D con origen asiático, este último sin reportes previos en aislamientos 
de origen colombiano; las múltiples repeticiones en C causan un aumento en el número de 
fosforilaciones en la proteína cagA aumentando la virulencia bacteriana. En contraste con el 
reporte de Rodríguez-Gómez et al., 2020 donde se describe la presencia del motivo ABCCC 
en un 21% de los 85 aislamientos estudiados provenientes de Bogotá entre los años 2009 y 
2010 [62] no se encontró este motivo en los aislamientos estudiados. No obstante, se 
encontraron aislamientos con múltiples repeticiones del motivo C (EPIYA-ABCC, 11/100; 
11%), el motivo EPIYA- ABC se encontró en un 53% de los aislamientos estudiados (53/100) 
y el motivo EPIYA- AB en un 4% (4/100). Los aislamientos con EPIYA- ABCC pertenecen en su 
mayoría a aislamientos realizados en Bogotá y pertenecen a la población hpEurope por MLST 
y a la población hpEurope y a los clados colombianos por SNPs. 
 
En otras regiones hay una menor frecuencia de motivos EPIYA con múltiples repeticiones C 
como en Francia (32%) [115], Sudáfrica (27%) [116], Grecia (21%) [117], y en otros países 
latinoamericanos como Costa Rica (30,3%) [118], Cuba (22,1%) [119], México (20%) [120] y 
Perú (11,5%) [121], lo cual se puede deber a procesos micro-evolutivos que han conllevado 
a una modificación de los factores de virulencia [116,122], así mismo, se ha reportado que 
la secuenciación de cagA puede ser útil para seguir la migración humana, tanto por la región 
EPIYA como por la región pre-EPIYA [123,124] debido a que la mayoría de las cepas con 
orígenes en el este asiático cuentan con una deleción de 39 pb la cual se encuentra ausente 
en aislamientos de origen occidentales, sin embargo, en Colombia se han reportado 
secuencias similares pero no idénticas a las estructuras del este asiático las cuales han sufrido 
por procesos de micro evolución provocando que se encuentren en la población hpEurope 
considerada la población más diversa de H. pylori [49]. 
 
Asimismo, un hallazgo a considerar en cuanto a la metodología es que en un 5% de los 
aislamientos estudiados (5/100) no coincidió el tamaño del producto esperado utilizando los 
primers previamente reportados [62] con el número de repeticiones EPIYA-C determinado 
por el BLASTp realizado, encontrando el motivo EPIYA-ABC en fragmentos entre 370pb y 
694pb y motivo EPIYA-ABCC en un fragmento de 174pb a diferencia de los reportado por 
Rodríguez-Goméz el al. [62] donde se afirmaba que los motivos ABC tienen un tamaño de 
producto de 500pb, y el motivo ABCC con un tamaño de 600pb, por lo que, se debe tener 
precaución el determinar los motivos EPIYA mediante PCR. 
 
Para el gen iceA se encontró una frecuencia del 50% para el alelo iceA1 e iceA2, por lo que 
no resulta concluyente al no representar una mayor frecuencia de un alelo sobre otro. Un 
41,8% de los aislamientos positivos para cagA presentaban la combinación con el alelo iceA1, 
mientras que un 59,7% presentaban la combinación cagA con el alelo iceA2. Por el contrario, 
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otros estudios realizados en cepas colombianas reportan la frecuencia del alelo iceA1 del 
34,8% (41/119 aislamientos) [125] 40,9% (47/135) [126] y 30,8% (33/107)[76] y un reporte 
con una mayor frecuencia del alelo iceA1 87% (106/122 aislamientos) [127]; en otros países 
latinoamericanos como Cuba se han encontrado frecuencias similares a las de este estudio 
(40/68 aislamientos, 58,8%) [128], en Venezuela 66,4% (98/148)[129], Argentina 40,8% 
(122/299) [130], Brasil 92,6% (87/94) [131]. Por lo tanto, considerando el número de 
aislamientos evaluados se sugiere considerar analizar un mayor número de cepas 
colombianas mediante la inclusión de la totalidad de aislamientos colombianos disponibles 
en bases de datos para llegar a resultados concluyentes con respecto a la presencia de este 
en el país y su relación con las patologías desarrolladas. 
 
Respecto al gen babA asociado con adhesión a la célula epitelial, se encontró una frecuencia 
del alelo babA2 del 42% (el cual tiene capacidad de síntesis proteica). Otros reportes en 
Colombia como el de Quiroga et al., 2005 han reportado una frecuencia para el mismo alelo 
del 48% (66/137) en pacientes con cáncer gástrico [132], y el reporte de Arévalo-Galvis et 
al., 2012 en pacientes con gastritis crónica donde se evidenció una prevalencia de 57% [127] 
y en Latinoamérica las frecuencias de este gen varían del 46% al 82,3% [131,133,134]. Por lo 
que si bien, se ha presentado un reporte de la frecuencia de esta adhesina en los aislamientos 
colombianos, se debe aumentar el número de aislamientos analizados con el fin de obtener 
muestras representativas.  
Adicionalmente, es importante considerar para la determinación alélica de este gen la 
metodología a utilizar ya que muchos estudios utilizan como herramientas basadas en PCR 
con diferentes parejas de primers, que de acuerdo con Yamaoka, 2005 [46] deben ser 
interpretados con precaución y se deben optar por metodologías basadas en la evaluación 
de proteínas como inmunoblots; este reporte al usar una estrategia basada en una región 
conservada para aislamientos con capacidad de síntesis proteica de este gen se detectan de 
forma confiable los alelos babA2, no obstante, se sugiere para estudios posteriores utilizar 
técnicas basadas en la interacción antígeno-anticuerpo como inmunoblots, o bien realizar 
análisis de interacción con el antígeno in silico mediante docking molecular con el fin de 
determinar la especificidad a los antígenos de Lewis ya que en cepas suramericanas se ha 
reportado una especificidad en la unión a los antígenos Leb, ALeb, BLeb.[48,49] 
 

Con respecto al genotipo de la citotoxina vacuolizante vacA, se analizaron las regiones s, m 
e i, evaluando los alelos s1 (subtipos s1a, s1b, s1c), s2; m1 y m2; e i1 e i2; considerando la 
combinación vacAs1m1 como altamente virulentos debido a su alta capacidad vacuolizante, 
y la combinación vacAs1m2 como medianamente virulentas; dentro del alelo s1 se consideró 
de mayor virulencia el subtipo s1a, seguido del s1b y del s1c debido a que en concordancia 
con Amieva et al., Van Door et al. y Arthenton et al. [12,71,73] estas combinaciones alélicas 
aumentan la virulencia bacteriana por un aumento en la actividad vacuolizante. 
El 70% de las cepas analizadas se agruparon en la combinación considerada altamente 
virulenta (5% dentro del subalelo s1a, 29% dentro del alelo s1b, 34% dentro del subalelo s1c 
y un 2% al cual no se le logró determinar el subalelo por los gaps de la secuenciación). El 30% 
restante se agrupó como medianamente virulentos teniendo la combinación alélica 
vacAs1m2 (4% dentro del subalelo s1b, 20% dentro del subalelo s1c y 6% a los que no se les 
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logró determinar el subalelo). Por otro lado, el alelo vacAi1 se ha asociado con el desarrollo 
de úlceras pépticas [74] y se encontró en un 75% de las cepas evaluadas, 34 de estos 
pacientes (45,3%; 34/75) contaban con la combinación vacAi1-iceA1, por lo que, cuentan con 
un mayor riesgo para el desarrollo de úlceras pépticas [16,74,135].  
 
Reportes previos han demostrado que el genotipo predominante del gen vacA, para 
Colombia es vacAs1am1 (cercano al 50%) en pacientes con gastritis crónica, cáncer gástrico 
y ulceras duodenales [76], del 67% (106/157) en pacientes con úlcera péptica, gastritis 
crónica, metaplasia intestinal [132], del 39,5% (47/119) en pacientes con dispepsia funcional 
o úlcera péptica [136], mientras que este estudio si bien coincide en que la mayor parte de 
las cepas se agrupan dentro del alelo s1m1 no concuerda en el subalelo más frecuente en la 
región s, encontrando una mayor frecuencia del alelo s1c (54%, 54/100) relacionado hasta 
el momento con cepas aisladas del este asiático donde hay una baja frecuencia de cáncer 
gástrico [18,137] y en algunas cepas de origen occidental [138] y se ha considerado una 
combinación entre los subalelos s1a y s1b [139], adicionalmente se ha visto asociado con 
úlceras gástricas [140]. Las diferencias encontradas se puede deber al número y variedad de 
aislamientos estudiados el cual es mayor con respecto a los estudios previos 
[18,136,137,140] sin embargo, es importante considerar ambos resultados como validos 
debido a que representan la variabilidad genética de esta bacteria en el país. 
 
Finalmente, considerando las combinaciones alélicas de todos los genes evaluados se 
encontró una gran diversidad de genotipos (Anexo 3) siendo el genotipo más común fue 
vacAs1b i1 m1 / babA2 / iceA2 / cagA+ (EPIYA-ABC) encontrada en un 9% de los aislamientos 
evaluados (9/100) (Figura 5). No obstante, otros reportes de genotipos en Colombia han 
determinado una frecuencia mayor en el fenotipo vacAs1a m1/ babA2 / iceA1 / cagA positivo 
[141] evidenciando cambios en el subalelo de las región s del gen vacA y en iceA, como se 
mencionó previamente, probablemente a causa del número y la variedad de cepas 
estudiadas, sin embargo, se sugiere ampliar el estudio a todas las cepas publicadas en bases 
de datos y realizarlo en un número representativo de cepas colombianas basado en la 
prevalencia bacteriana del país. 

 
Figura 5. Genotipos más frecuentes asociados a los factores de virulencia encontrados en los aislamientos colombianos 

estudiados. 
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Búsqueda de determinantes genéticos de resistencia antibiótica  

En primer lugar, se analizaron mutaciones en el gen 23s rARN relacionadas con la expresión 
de resistencia a CLA. Previamente se han reportado diferentes mutaciones relacionadas, 
entre ellas A2142G, A2143G, A2143C, A2141C, A2115G, G2141A, T2190C [84] sin embargo, 
se ha encontrado que las mutaciones que efectivamente están ligadas a resistencia, por 
análisis de relación de resistencia fenotípica y genotípica, son A2142G, A2143G y A2143C 
[25]. Teniendo en cuenta esta información, en este estudio se analizaron estas mutaciones, 
encontrando una frecuencia de la mutación A2143G en un 2,70 % (6/222) de los aislamientos 
estudiados y una frecuencia de 0,90% para la mutación A2141G (2/222). 
Si bien estos resultados representan una frecuencia de mutaciones asociadas a resistencia y 
no se deben comparar con la prevalencia de resistencia determinada por métodos 
fenotípicos, adicionalmente, la resistencia bacteriana es cambiante año a año por la 
plasticidad génica [114], por lo que estos datos más que brindar una reporte de la resistencia 
en el país pretender ofrecer un panorama de las mutaciones asociadas a resistencia 
antibiótica como una estrategia de detección molecular útil en aquellos casos donde no se 
puedan aplicar métodos fenotípicos.  
Otros reportes de resistencia antibiótica en Colombia como el de Trespalacios et al., 2010 
han demostrado una resistencia del 14% de resistencia [26], Matta et al., 2018 (46%, 34/56) 
[142], Arévalo-Jaimes et al., 2019 (24/63, 38,1%) [143] y Bustamante-Rengifo et al., 2013 
(4/149; 2,7%) en aislamientos de Pereira una zona con baja resistencia a este antibiótico 
[144]; por lo que, la resistencia antibiótica no solo varía año a año, sino que también depende 
de la región del país en el que se realice el estudio, no obstante, se sugiere realizar un estudio 
que incluya el análisis de la resistencia en diferentes regiones del país por métodos 
moleculares y su correlación con un análisis fenotípico. 
 
Posteriormente, se analizó la mutación A926G del gen 16s rARN asociada con resistencia a 
TRC [84], obteniendo una frecuencia de esta mutación del 3,60% (8/222), siendo este uno 
de los pocos reportes de resistencia a TRC en el país. En Colombia se ha reportado una 
resistencia a TRC (>1%) [145] en Centro y Sur América (8%) [86]. A nivel global, se ha 
reportado una resistencia a tetraciclina entre el 0% y el 7,3% siendo uno de los antibióticos 
propuestos como ideales por su baja resistencia junto con amoxicilina [146]. No obstante, la 
resistencia antibiótica asociada a mutaciones puntuales se han asociado con bajos niveles de 
CMI (1 a 2 mg/L)[86], por lo que, se deben continuar con los estudios de asociación fenotípica 
y genotípica para TRC con el fin de obtener una aproximación molecular de la resistencia más 
certera que contemple las CMI altas.  
 
Para la búsqueda de determinantes genéticos asociados a la resistencia a AMX se analizaron 
las mutaciones reportadas en la Tabla 3, encontrando una frecuencia de 6,76 % de la 
mutación F490Y (15/222) y del 0,45 % de la mutación A50S (1/222) en la proteína pbp3 
previamente reportado en aislamientos del Bronx, Nueva York por Saranathan et al., 2019 
[84]. En otros reportes sobre aislamientos colombianos se ha evidenciado una resistencia del 
4% para AMX [88,144,147]; la resistencia en Latinoamérica varía de un 0% a un 39% siendo 
Brasil el país con mayor resistencia (15%) [148]. No obstante, se recomienda mantener una 
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vigilancia en todo el país ya que como se ha mencionado la plasticidad del genoma aumenta 
la resistencia año a año.  
Adicionalmente, este reporte es interesante ya que tradicionalmente se han detectado 
basado en las mutaciones de las pbp1 [91,149,150] y el encontrar resistencia antibiótica 
asociada únicamente a la pbp3 brinda un nuevo panorama en la detección de aislamientos 
con mutaciones asociadas a resistencia a AMX a nivel molecular. Así mismo, se ha reportado 
que las mutaciones en pbp3 tienen un mayor impacto en el aumento de la concentración 
mínima inhibitoria con respecto a la resistencia asociada a mutaciones en pbp1 y pbp2 
[84,151]. 
 
Por otro lado, para la determinación de mutaciones asociadas con la resistencia a LVX, se 
analizaron las mutaciones N87I, N87K, N87Y, D91G, D91N, D91Y, N97I y N97K de la proteína 
sintetizada por el genes gyrA y las mutaciones R484K y S279G en la proteína sintetizada por 
el gen gyrB [24,84,87–91] teniendo en cuenta que hay más mutaciones reportadas pero los 
hallazgos no han demostrado una relación directa con la resistencia fenotípica [152–155]. Se 
obtuvo una frecuencia de las mutaciones asociadas con resistencia del 10,26% (23/222), 
causada por las mutaciones en gyrA N87I (7/222, 3,15%), N87K (2/222, 0,90%), D91G (1/222, 
0,45%), D91N (11/222, 4,95%) y D91Y (1/222, 0,45%). En gyrB solo se encontraron 
mutaciones asociadas a la mutación R484K la cual representa un 0,45% de la resistencia 
asociada a mutaciones encontrada (1/222). 
En Colombia, se ha reportado previamente una prevalencia de la resistencia antibiótica en 
aislamientos de Bogotá del 27% a levofloxacina [24], así mismo, otros estudios realizados en 
Latinoamérica informan prevalencias de resistencia para esta antibiótico que oscilan entre 
el 4% y el 37%. Por lo tanto, no se recomienda el uso de este antibiótico en el país de forma 
empírica desde el 2014 [24], no obstante, este estudio reporta las mutaciones más 
frecuentes en el país como método de detección molecular rápida para analizar la resistencia 
en nuevos aislamientos de H. pylori.  
La diferencia entre las cifras encontradas en este estudio y lo previamente reportado para 
Colombia, se puede deber principalmente a la inclusión de aislamientos de otras regiones 
del país con menores tasas de resistencia a las reportadas en Bogotá. Adicionalmente, como 
se ha reportado para los demás antibióticos este método solo permite una aproximación a 
la resistencia real en el país y se sugiere que para nuevas secuencias publicadas en esta 
bacteria se incluyan los datos de resistencia fenotípica con el fin de determinar nuevas 
mutaciones asociadas a resistencia. Las mutaciones asociadas a la resistencia a LVX fueron 
similares a las reportadas en otros estudios, siendo una de las mutaciones más frecuentes 
N87I, sin embargo, se debe destacar la presencia de la mutación D91N en el 4,98% de los 
aislamientos estudiados que en reportes previos no había sido tan relevante como otras 
mutaciones en la posición 91, específicamente la mutación D91G [24,156]. Estos resultados 
brindan una mayor información de las mutaciones que confieren resistencia a LVX en 
Colombia, no obstante, no se cuentan con los datos del impacto de estas mutaciones en la 
CMI.  
 
Para analizar los determinantes genéticos involucrados en la resistencia de H. pylori a MTZ, 
en primer lugar, se analizaron las secuencias de parada, inserciones y posibles cambios en el 
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marco de lectura para los genes rdxA y frxA. Se encontraron 12 cepas (5,40%, 12/222) con 
secuencias de parada e inserciones en los dos genes estudiados; siendo más frecuentes estos 
cambios en el gen rdxA (4,95%, 11/222), seguido de frxA (0,45%, 1/222). Adicionalmente, se 
analizaron las mutaciones R90K, D90N, R131K, A118T, I160F y H97T en el gen rdxA, las cuales 
habían sido previamente reportadas por Acosta et al. [91,107]. Este análisis permitió 
determinar una frecuencia de mutaciones del 72,07% (160/222), atribuida en un 41,89% 
(93/222) a la mutación R90K, en un 1,35% (3/222) a la mutación D90N, en un 18,47% 
(41/222) a la mutación R131K y un 8,11% (18/222) atribuido a la mutación A118T; no se 
encontraron cepas con las mutaciones I160F y H97T en rdxA. Considerando las dos 
estrategias utilizadas, se obtuvo una frecuencia de mutaciones asociadas a resistencia al MTZ 
del 75,68% (168/222) (Tabla 4).  
 
En contraste con resultados obtenidos por estudios previos en Colombia, como el de 
Trespalacios et al., 2010 [26] quienes reportaron una resistencia a MTZ del 81,01%, [157] y 
reportes en otros países en desarrollo como India donde se reporta una resistencia a MTZ 
del 85% [158] y México con un reporte de resistencia del 80% [159], la frecuencia de 
mutaciones asociadas a resistencia reportada en este estudio fue ligeramente menor, lo cual 
demuestra que los métodos moleculares basados en el análisis de dos genes codificantes 
para nitroreductasas pueden brindar un acercamiento a la resistencia de cada uno de los 
aislamientos, no obstante, debido a la variedad de nitroreductasas asociadas a la resistencia 
(rdxA, frxA, omp11, rpsu y mdaB) [84,93,94], los métodos moleculares siguen siendo una 
herramienta limitante en la detección de resistencia antibiótica. Por lo tanto, en el caso de 
este antibiótico se debe realizar la determinación de la resistencia mediante el estándar de 
oro (determinación de CMI por dilución en agar) siempre y cuando sea posible. 
Adicionalmente, se sugiere continuar con el estudio de la asociación fenotípica y genotípica 
de resistencia a MTZ  
 
En conclusión, los determinantes genéticos asociados a resistencia antibiótica brindan un 
acercamiento a la resistencia real, no obstante, se deben considerar estos hallazgos como 
un reporte de las mutaciones más frecuentes asociadas a los antibióticos de primera y 
segunda línea en el tratamiento contra H. pylori en aislamientos colombianos. 
 
Finalmente, es importante a destacar el hallazgo de una cepa multirresistente NQ4049 
(GenBank: AKNU00000000) la cual es resistente a CLA (23s A2143G), TRC (16s A926G), LVX 
(gyrA D91N), AMX (pbp3 A50S, A490Y) y MTZ (rdxA R90K y R131K) siendo la única cepa 
estudiada con resistencia a más de un antibiótico sin incluir la resistencia múltiple asociada 
a MTZ. Así como el hallazgo de 11 aislamientos con resistencias dobles con resistencia a TRC 
y AMX (18,18%, 2/11), TRC y MTZ (18,18%, 2/11), CLA y LVX (18,18%, 2/11), CLA y MTZ 
(9,09%, 1/11), LVX y AMX (9,09%, 1/11) y LVX y MTZ (27,27%, 3/11).  
 
Tabla 4. Frecuencia de mutaciones asociada a resistencia antibiótica encontrada en los genomas colombianos de H. 
pylori. CLA, claritromicina; TRC, tetraciclina; LVX, levofloxacina; AMX, amoxicilina; MTZ, metronidazol. 

Antibiótico  Gen/Proteína Mutación  
Frecuencia por 

mutación 
Frecuencia de 

mutaciones 
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asociadas a 
resistencia 

CLA 23s rRNA 
A2142G 0,90% 

3,60% 
A2143G 2,70% 

TRC 16s rRNA A926G 3,60% 3,60% 

LVX 
gyrA 

N87I 3,15% 

10,26% 

N87K 0,90% 

D91G 0,45% 

D91N 4,95% 

D91Y 0,45% 

gyrB R484K 0,45% 

AMX pbp3 
F490Y 6,76% 

7,21% 
A50S 0,45% 

MTZ 

frxA 
Parada o 
inserción  

0,45% 

75,68% 
rdxA 

Parada o 
inserción  

4,95% 

R90K 41,89% 

D90N 1,35% 

R131K 18,47% 

A118T 8,11% 

 

Estructura poblacional y factores de virulencias en aislamientos resistentes 
Tratando de encontrar una relación entre la presencia de resistencia antibiótica, los 
genotipos asociados a virulencia bacteriana y la estructura poblacional se cruzaron las 
variables, y se encontraron una gran diversidad de combinaciones (Anexo 5). 
 
Se analizó la presencia de algún patrón de virulencia o resistencia dentro de los diferentes 
grupos poblacionales descritos para los aislamientos colombianos, encontrando que dentro 
del clado colombiano 1 se encontró como genotipo de virulencia más común VacA m2i2s1c 
/ babA1 / iceA1 / cagA negativo presente en 5 de las 17 cepas (29,4%) de esta población. En 
cuanto a la resistencia antibiótica no se encontraron aislamientos de este grupo que 
presentaran mutaciones relacionadas con resistencia a CLA, se hallaron 2 aislamientos con 
mutaciones en la proteína gyrA, la cual está relacionado con resistentes a LVX, uno de ellos 
presentó la mutación D91G y el otro presentó la mutación D91N. Adicionalmente, al igual 
que en los demás grupos poblacionales se encontró una alta frecuencia de determinantes 
genéticos asociados a resistencia a MTZ.  
 
Por otro lado, el genotipo VacA m1i1s1c / babA2 / iceA2 / cagA positivo (EPIYA-ABC) fue el 
más común en los aislamientos pertenecientes a el clúster Colombia 2 (18,4%, 7/38). Así 
mismo, en esta población se encontró un aislamiento con la mutación A926G en el gen 16s 
rARN, responsable de resistencia a TRC (2,63%, 1/38), y 3 aislamientos presentaron 
mutaciones asociadas a resistencia a LVX (mutaciones N87I gyrA, N87K gyrA y D91N gyrA).  
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En las cepas pertenecientes a la población hpEurope se encontró como genotipo más 
frecuente (10,7%, 3/28) VacAm1i1s1b / babA2 / iceA2 / cagA positivo (EPIYA-ABC). En cuanto 
a la resistencia antibiótica en esta población se encontró una resistencia a CLA del 17,8% 
(5/28) asociado a la mutación A2143G en el gen 23s; y resistentes a LVX (7,1%, 2/28) 
(mutaciones D91N y D91Y).  
 
Finalmente, en la población hspWAfrica el genotipo más común encontrado en las cepas 
pertenecientes a esta población fue VacAm1i1s1b / babA1 / iceA2 / cagA positivo (EPIYA-
ABC) en un 66,7% (6/9) de las cepas analizadas. Y se encontró una cepa resistente a TRC 
(mutación A926G, 1/9, 11,1%). 
 
Estos resultados demuestran que no hay una relación evidente entre los genotipos de 
virulencia o los determinantes genéticos asociados a la resistencia antibiótica con los 
diferentes grupos poblacionales encontrados para los aislamientos colombianos. Este mismo 
hallazgo, es evidente en la Figura 6, en la cual se muestran los resultados de la comparación 
entre los grupos filogenéticos y la presencia de mutaciones asociadas a resistencia (Figura 
6). 

 
Figura 6. Análisis filogenético mediante SNP y su relación con las mutaciones asociadas a resistencia antibiótica. 
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También se analizaron los genotipos de factores de virulencia en relación con la filogenia y 
no se encontró relación alguna, sin embargo, se sugiere realizar este análisis con aislamientos 
recientes y mantener un seguimiento a las nuevas líneas evolutivas (Anexo 3).  
 

Conclusiones  
 Se encontró como genotipo de virulencia más común en las cepas colombianas de H. pylori 

analizadas vacAs1b i1 m1 / babA2 / iceA2 / cagA positivo (motivo EPIYA-ABC) (9%, 9/100). 

 Se encontró la presencia de determinantes genéticos de resistencia bacteriana frente a 

claritromicina del 3,60%, tetraciclina del 3,60%, levofloxacina del 10,26%, amoxicilina del 

7,21% y a metronidazol del 75,68%. 

 Los análisis filogenéticos revelaron la presencia de dos clústers colombianos mediante la 

metodología de SNPs los cuales sugieren la presencia de una nueva línea evolutiva 

colombiana.  

 No se encontró evidencia de relaciones entre genotipos asociados a virulencia, presencia de 

mutaciones asociadas a resistencia antibiótica y estructura poblacional.  

Recomendaciones  
 Continuar con los análisis de los nuevos clústers colombianos encontrados indagando su 

relación con patologías gástricas, resistencia antibiótica y factores de virulencia. 

 Realizar análisis basados en la relación de antígeno-anticuerpo para la adhesina babA y 

determinar la especificidad a los antígenos LewisB en aislamientos sudamericanos. 

 Ampliar este estudio respecto al análisis de variantes alélicas de factores de virulencia a la 

totalidad de las cepas colombianas publicadas en bases de datos y a otras cepas 

latinoamericanas. 

 Realizar futuros análisis incluyendo un número alto de genomas que cuenten con datos 

genotípicos y moleculares que permitan ampliar las conclusiones. 

 Mantener un control constante a la resistencia antibiótica en Helicobacter pylori mediante el 

análisis fenotípico basado en el estándar de oro.  

 Realizar los estudios de resistencia a AMX mediante PCR incluyendo el análisis de pbp1, pbp2 

y pbp3. 

 Continuar la caracterización del aislamiento multirresistente encontrado. 
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Anexos 

Anexo 1. Listado cepas de referencia 

Grupo poblacional Cepa Número de acceso  

HpEurope 

26695 NC_009915.1 

B8 NC_014256.1 

B38 NC_012973.1 

G27 NC_011333.1 

HPAG1 NC_008086.1 

Lithuania75 NC_017362.1 

NAD1 AJGJ02000000 

P12 NC_011498.1 

hp59 LIXH00000000 

hp22 LIXF00000000  

hp45 LIXG00000000  

SJM180 CP002073.1 
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HpWAfrica 

908 NC_017357.1 

2017 NC_017374.1 

2018 NC_017381.1 

Gambia94-24 CP002332.1 

J99 AE001439.1 

PeCan18 CP003475.1 

HpAfrica2 

Southafrica7 CP002336.1 

Southafrica50 AVNI00000000  

Southafrica20 NC_022130.1 

hspSouthIndia 

India7 CP002331.1 

NAB47 AJFA02000000 

NAK7 NZ_AONJ00000000.1 

SNT49 CP002983.1 

HpEastAsia 

35A NC_017360.1 

51 NC_017382.1 

OK113 NC_020508 

GC26 AKHV00000000  

83 NC_017375.1 

F16 NC_017368.1 

OK310 NC_020509 

F30 NC_017365.1 

F32 NC_017366.1 

F57 NC_017367.1 

XZ274 NC_017926.1 

HspAmerind 

Cuz20 CP002076.1 

PeCan4 CP002074.1 

Puno135 CP002982.1 

Sat464 CP002071.1 

Shi112 NC_017741.1 

Shi169 CP003473.1 

Shi417 CP003472.1 

Shi470 NC_010698.2 

v225d NC_017355.1 

Anexo 2. Listado cepas analizadas en la determinación de variantes genéticas de factores de 

virulencia 

  

Cepa 
Número de acceso (si 
aplica) 

COL 1-PUJ   

COL 2-PUJ   

COL 4-PUJ   

COL 5-PUJ   

COL 7-PUJ   
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COL 8-PUJ   

COL 9-PUJ   

COL 10-PUJ   

COL 11-PUJ   

COL 12-PUJ   

COL 13-PUJ   

COL 14-PUJ   

COL 15-PUJ   

COL 16-PUJ   

COL 17-PUJ   

COL 18-PUJ   

COL 19-PUJ   

COL 20-PUJ   

COL 21-PUJ   

COL 22-PUJ   

COL 23-PUJ   

COL 6-PUJ   

COL 24-PUJ   

COL 25-PUJ   

COL 26-PUJ   

COL 27-PUJ   

COL 28-PUJ   

COL 29-PUJ   

COL 30-PUJ   

COL 31-PUJ   

CM22388 MUPQ00000000.1 

2036 MBJB00000000.1 

3076 MBGM00000000.1 

3133 MBHJ00000000.1 

NQ1712 NZ_CADF00000000.1 

NQ315 NZ_CADE00000000.1 

NQ4044 NZ_AKNW00000000.1 

PZ5080  NZ_ASYV00000000.1 

CA22019 MUOC00000000.1 

22341 MBIU00000000.1 

PZ5019_3A3 NZ_MTWM00000000.1 

CA22362 MUOL00000000.1 

CG22371 MUPB00000000.1 

22371 MBIJ00000000.1 

22386 MBIF00000000.1 

3096 MBGL00000000.1 

CA22020 MUOD00000000.1 
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CA22095 MUOE00000000.1 

CA24004 MUON00000000.1 

CC22093 MUOP00000000.1 

CC22402 MUOQ00000000.1 

CC26093 MUOS00000000.1 

CC26100 MUOT00000000.1 

CG22025 MUOV00000000.1 

CC26084 MUOR00000000.1 

CM22013 MUPF00000000.1 

CM22021 MUPG00000000.1 

CM22046 MUPH00000000.1 

CM22315 MUPI00000000.1 

CM22331 MUPJ00000000.1 

CM22341  MUPK00000000.1 

PZ5005_3A3 MTWJ00000000 

PZ5006_3A3 MTWK00000000 

PZ5009-3A2 MSYO00000000 

PZ5016_3A3 MTWL00000000.1 

PZ5033_3A2 MTWN00000000.1 

SV328_2  MTWO00000000.1 

SV340_2 MTWP00000000 

SV355_2 MTWQ00000000 

SV376_1 MTWR00000000 

SV380_1 MTWU00000000 

SV397_2 MTWS00000000 

GCT 27 CP048601 

GCT 43 CP048600 

GCT 97 CP048599 

3118 MBHM01000000 

3033 MBJA01000000 

2027 MBJJ01000000 

1086 MBKD01000000 

1093 MBKE01000000 

22402 MBIB01000000 

A033 MBJQ01000000 

22021 MBHD01000000 

22278 MBKA01000000 

3029 MBIZ01000000 

22367 MBIM01000000 

1077 MBKC01000000 

3125 MBHK01000000 

1061 MBJT01000000 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MTWJ00000000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MTWK00000000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MSYO00000000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MTWP00000000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MTWQ00000000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MTWR00000000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MTWU00000000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MTWS00000000
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2025 MBJI01000000 

22093 MBGZ01000000 

22389 MBJX01000000 

Col2025 JOKW01000000 

A077 MBHS01000000 

3026 MBIY01000000 

22377 MBII01000000 

22025 MBHB01000000 

22151 MBGX01000000 

A037 MBHU01000000 

22211 MBGW01000000 
 

 

Anexo 3. Genotipos asociados a factores de virulencia encontrados en cepas presentes a clados 

colombianos.  

 

Cepa 
perteneciente a 

clados 
colombianos  

Genotipo  

22151 m1i1s1c / babA2 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

COL25-PUJ m1i1s1c / babA2 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

22367 m1i1s1c / babA2 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

3118 m1i1s1c / babA2 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

3033 m1i1s1c / babA2 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

22093 m1i1s1c / babA2 / iceA2 / cagA+ (ABC) 

CM22315 m1i1s1c / babA2 / iceA2 / cagA+ (ABC) 

CM22013 m1i1s1c / babA2 / iceA2 / cagA+ (ABC) 

3096 m1i1s1c / babA2 / iceA2 / cagA+ (ABC) 

2036 m1i1s1c / babA2 / iceA2 / cagA+ (ABC) 

CC26093 m1i1s1c / babA2 / iceA2 / cagA+ (ABCC) 

3029 m1i1s1c / babA2 / iceA2 / cagA+ (ABCC) 

COL1-PUJ m1i1s1c / babA1 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

1086 m1i1s1c / babA1 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

1093 m1i1s1c / babA1 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

CM22341 m1i1s1c / babA1 / iceA1 / cagA+ (ABCC) 

CM22021 m1i1s1b / babA2 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

CM22402 m1i1s1b / babA2 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

22021 m1i1s1b / babA2 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

COL21-PUJ m1i1s1b / babA2 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

CC26084 m1i1s1b / babA2 / iceA2 / cagA+ (ABC) 

CM22388 m1i1s1b / babA2 / iceA2 / cagA+ (ABC) 

22402 m1i1s1b / babA1 / iceA1 / cagA+ (ABC) 
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CM22046 m1i1s1b / babA1 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

2025 m1i1s1b / babA1 / iceA1 / cagA+ (ABC) 

COL10-PUJ 
m1i1s1b / babA1 / iceA1 / cagA 

negativo 

COL22-PUJ m2i1s1c / babA2 / iceA2 / cagA negativo  

1077 m2i1s1c / babA1 / iceA1 / cagA+ (ABCC) 

22211 m2i1s1c / babA1 / iceA1 / cagA+ (ABCC) 

COL8-PUJ m1i2s1 / babA1 / iceA1 / cagA negativo  

COL9-PUJ m1i2s1 / babA1 / iceA1 / cagA negativo  

COL23-PUJ m1i2s1 / babA1 / iceA1 / cagA negativo  

COL26-PUJ m1i2s1 / babA2 / iceA1 / cagA negativo  

COL5-PUJ m2i2s1b / babA2 /iceA1 / cagA negativo 

COL6-PUJ m2i2s1b / babA2 /iceA1 / cagA negativo 

COL13-PUJ m2i2s1b / babA1 /iceA1 / cagA negativo 

COL2-PUJ m2i2s1c / babA2 /iceA1 / cagA negativo 

COL16-PUJ m2i2s1c / babA2 /iceA1 / cagA negativo 

CA22095 m2i2s1c / babA1 /iceA1 / cagA negativo 

COL27-PUJ m2i2s1c / babA1 /iceA1 / cagA negativo 

COL31-PUJ m2i2s1c / babA1 /iceA2 / cagA+ (ABCC) 

CM22331 m2i2s1c / babA1 /iceA2 / cagA negativo 

22025 m2i2s1c / babA1 /iceA1 / cagA negativo 

COL30-PUJ m2i2s1c / babA1 /iceA2 / cagA+ (ABCC) 

CA22020 m2i2s1c / babA1 / iceA1 / cagA negativo 

CC22093 m2i2s1c / babA1 / iceA1 / cagA negativo 

COL 20-PUJ m1i1s1c / babA1 / iceA2 / cagA (ABCC) 

A037 m1 i1 s1c / babA1 / iceA2 / cagA (ABC) 

2027 m1 i1 s1c / babA1 / iceA2 /cagA (ABC) 

3133 m2 i1 s1c / babA1 / iceA1/ cagA (ABC) 

Col2025 m1 i1 s1b / babA1 / iceA2/ cagA (ABC) 

A077 
m1 i1 s1c / babA1 / iceA2 / cagA+ 

(ABCC) 

COL 17-PUJ 
m2 i2 s1c / babA2 / iceA1 / cagA 

negativo 

 

Anexo 4. Genotipos de virulencia, poblaciones filogenéticas, patologías y lugar de aislamiento 

relacionados a las cepas con resistencia antibiótica analizadas.  

Ver documento anexo (Anexo4.xlsx). 


