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Resumen 

 

Helicobacter pylori es una bacteria con la capacidad de producir enfermedades crónicas y de mal 

pronóstico, es decir, que pueden generar en el paciente consecuencias permanentes y debilitantes, 

y producir patologías tales como: úlcera péptica, adenocarcinoma y cáncer gástrico. Esta bacteria 

presenta una alta tasa de mutación que lleva a una alta heterogeneidad Inter especie, lo cual ha 

permitido establecer relaciones con patrones migratorios de las poblaciones humanas. Se han 

descrito algunos grandes grupos poblacionales de H. pylori: hpEurope, hpNEAfrica, hpAfrica1, 

hpAfrica2 hpAsia2, hpSahul y hpEastAsia; y algunas subpoblaciones como, hspEAsia, hspMaori 

y hspAmerind. Sin embargo, estudios en centro y Suramérica han descrito nuevas subpoblaciones 

en México, Honduras y Colombia, lo que reafirma la teoría de una evolución del microorganismo 

para adaptarse a las condiciones propias de su hospedero  

Sumado a la gran diversidad genética de H. pylori, esta bacteria también posee una diversa 

maquinaria de virulencia que favorece la infección y colonización del estómago humano; algunos 

factores de virulencia difieren entre cepas y brindan ventajas en la capacidad que tiene la bacteria 

para desencadenar patologías graves. Los principales factores de virulencia que han mostrado estar 

asociados a la enfermedad son: La citotoxina vacuolizante (vacA), que es una toxina capaz de 

inducir apoptosis por la formación de vacuolas intracelulares; babA, una proteína que participa en 

la adherencia de la bacteria a la mucosa gástrica; cagA una oncoproteína responsable de daño en 

los procesos de morfogénesis y ciclo celular y cagPAI, una isla de patogenicidad que se encarga 

de la codificación de proteínas para el sistema de secreción tipo IV encargada del transporte de 

cagA. 

De acuerdo con esta problemática y teniendo en cuenta que estudios previos del grupo de 

investigación de Enfermedades Infecciosas de Pontificia Universidad Javeriana, que revelaron la 

presencia de un grupo poblacional formado exclusivamente por cepas colombianas, el objetivo de 

este estudio fue identificar los determinantes genéticos asociadas a virulencia en los genomas de 

H. pylori clasificados en el nuevo grupo colombiano. Esto mediante el uso de herramientas 

bioinformáticas.  

Los resultados permitieron evidenciar que la mayoría de la población analizada era cagA positivo 

(79,5%) vacA m1i1s1b (54,5%) y eran portadores de babA2 e iceA1 con un 52,3% para ambos 

genotipos. Cuando se analizó la presencia de los factores de virulencia relacionada con las 

patologías, no se logró establecer ninguna corelación. 

Este estudio brinda más información sobre la diversidad genética de H. pylori en Colombia, sin 

embargo, teniendo en cuenta el impacto de la infección por esta bacteria en Colombia, es 

importante realizar más estudios que permitan entender el comportamiento de la bacteria frente a 

su adaptación al hospedero, de acuerdo con los patrones migratorios, la diversidad de escenarios 

clínicos y la creciente resistencia antibiótica. 

Palabras claves: Helicobacter pylori, Virulencia, Bioinformática, Colombia. 
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Introducción 

 

Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa helicoidal, que puede contener de 2 a 6 flagelos 

unipolares [1] que le permiten la movilidad. H. pylori es una bacteria clasificada como un 

carcinógeno del grupo I, ya que es capaz de colonizar e infectar la mucosa gástrica desencadenando 

en los pacientes afectados ulceras gástricas y duodenales que pueden resultar posteriormente en 

alteraciones malignas, dando como resultado la generación de cáncer duodenal y gástrico [2]. 

La patogenia y severidad de la presentación clínica depende entre otras cosas de las condiciones 

ambientales, los factores del hospedero y la virulencia del microorganismo. Dentro de los factores 

de virulencia de H. pylori los principales son los relacionados con su capacidad de colonización, 

adherencia, proliferación y persistencia en la mucosa gastrointestinal humana [3], incluidos la 

ureasa, la adhesina babA, la citotoxina vacuolizante A (vacA) que generan en el hospedero la 

respuesta inflamatoria por parte del sistema inmunológico, lo cual desencadena la liberación de 

citoquinas th-1 que conllevan a una respuesta exacerbada del sistema inmunológico, y que resulta 

en la producción de especies reactivas de oxígeno y ciclooxigenasas que desembocan en la 

disminución de glutatión. La disminución de glutatión influye directamente en su función redox a 

nivel epitelial, que al verse afectada facilita el cambio del epitelio en la mucosa gástrica y 

contribuye a la generación de células malignas [4].   

H. pylori se ha asociado a diversas patologías entre las que se encuentran la dispepsia, la gastritis 

crónica, la úlcera péptica o duodenal, la úlcera gástrica, el linfoma tipo MALT y el cáncer de 

estómago. [6], La gastritis crónica es un proceso inflamatorio y la manifestación inevitable de la 

infección por H. pylori [7], la cual, se da por la respuesta del hospedero frente a la infección, y se 

caracteriza por la infiltración de la mucosa gástrica por células plasmáticas, linfocitos, neutrófilos 

y monocitos. La respuesta inflamatoria es clave en la inducción del daño gástrico, ya que se 

encuentra asociada a la liberación de radicales libres de oxígeno y nitrógeno, ácido hipocloroso y 

enzimas proteolíticas [8-10]. Los estudios han mostrado que la mejor forma de prevenir la 

progresión desde gastritis crónica a otras patologías malignas es el tratamiento oportuno de 

erradicación de la infección. Sin embargo, los diferentes esquemas disponibles presentan 

frecuentes fallas Lo cual favorece que se desencadene un proceso inflamatorio crónico, que 

conlleva al desarrollo de las patologías relacionadas [5].  Adicionalmente, se sabe que la 

inflamación de la mucosa producida en respuesta a la infección por H. pylori es mayor en pacientes 

que presentan ciertos factores de virulencia o alelos específicos de algunos de estos factores, los 

cuales favorecen la producción de citocinas proinflamatorias y disminuyen la producción de 

citocinas antiinflamatorias, lo cual también resulta en un mayor riesgo de desarrollar cáncer y 

úlcera gástrica [6]. 

Los factores de virulencia que se asocian mayormente con la adherencia al epitelio gástrico son 

los de la familia hop (Helicobacter outher membrane protein), la más importante dentro de este 

grupo, es la proteína de membrana babA que favorece la unión a los antígenos del grupo de Lewis 

B, lo que permite que el microrganismo se adhiera a la mucosa gástrica sin dañarla, este tipo de 

factores tienen influencia en el grupo sanguíneo ABO y el estado secretor del mismo [11-12], este 

se encuentra en un 100% de los aislamientos de la bacteria, por otra parte sabA es una proteína 
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que permite la adherencia a los antígenos de ácido siálico de la mucosa gástrica, existen 2 

genotipos del gen babA que son babA1 que codifica un gen defectuoso ya que carece del codón de 

inicio y el péptido señal mientras que babA2 que codifica para una proteína completa que genera 

a su vez patologías más severas [12]. 

Los factores de patogenicidad cómo CagA, se encuentran alrededor de un 50% a un 70 % de los 

aislamientos y que al translocarse esta proteína a las células epiteliales del hospedero, generan una 

alteración del complejo apical [13-15], ya que sufren fosforilación en la tirosina de los motivos 

EPIYA por las cinasas Src y Abl, una vez fosforilada, o incluso no fosforilada, puede interactuar 

con componentes de la célula hospedera, ocasionando alteraciones celulares, que incluyen cambios 

en la forma y polaridad de las células epiteliales, incremento en la proliferación, e inhibición de la 

apoptosis por degradación del supresor de tumor p53 [14-18]. 

La infección por H. pylori representa a nivel mundial una alta mortalidad, con un aproximado de 

14500 muertes al año [19] y se estima que en el 2015 existían en el mundo alrededor de 4400 

millones de personas infectadas con este microorganismo [20] y en los últimos años ha 

incrementado la resistencia antibiótica dificultando su tratamiento en pacientes sintomáticos, 

causando como consecuencia fatal el desarrollo de entre otras patologías cáncer gástrico [21-22], 

además, se ha evidenciado a través de estudios prospectivos aleatorizados la existencia de un 

vínculo directo entre la erradicación de H. pylori y la reducción de tumores premalignos. Eliminar 

las bacterias a tiempo puede prevenir el desarrollo de patologías graves como cáncer gástrico [23-

25]. 

Esta bacteria presenta una alta tasa de mutaciones que esta explicada por la transferencia y 

recombinación de genes, sin embargo, entre poblaciones se ha encontrado una alta clonalidad, esto 

se podría explicar debido a la transmisión de la bacteria entre familias y grupos poblacionales 

cercanos, encontrando una divergencia del ADN entre un 3 a un 5% entre cepas [26]. Esta 

heterogeneidad Inter especie permite predecir los patrones migratorios de las poblaciones mediante 

análisis de MLST. Actualmente existen 5 poblaciones de H. pylori: Europa oriental y occidental, 

África 1 y 2 y Asia. Sin embargo, estudios utilizando otras metodologías que permiten hacer una 

mayor discriminación de las poblaciones han permitido identificar nuevas sub-poblaciones, 

estudios recientes han permitido identificar algunas subpoblaciones en centro y Suramérica, como: 

hspSWEuropeColombia, hspSWEuropeHonduras (donde se encuentran aislamientos de países 

como Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y la población hspSWEuropeMexico, las últimas dos 

poblaciones mencionadas se encuentran filogenéticamente cercanas entre sí y a la subpoblación 

hspAfrica1Nicaragua, estos hallazgos reafirman la presencia de una co-evolución entre H. pylori 

y su hospedero humano, haciendo que, en cada grupo poblacional, la bacteria se adapte a las 

características propias de su hospedero [27-29]. 

Estudios recientes en Colombia han evidenciado la existencia de un nuevo grupo poblacional 

formado por aislamientos obtenidos de muestras de pacientes colombianos [30, 31] lo que sugiere 

que en Colombia las cepas de H. pylori han tenido una rápida coevolución generando 

subpoblaciones, las cuales al parecer tienen un origen europeo predominantemente [23]. Teniendo 

en cuenta los patrones de migración humana y la capacidad de co-evolución de H. pylori con su 

hospedero humano, así como las crecientes cifras de prevalencia de cáncer gástrico en Colombia, 
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ya que de acuerdo con GLOBOCA y el ministerio de salud, en Colombia para el 2020 se reportaron 

8214 casos y 4960 muertes por cáncer gástrico; este proyecto busca realizar un análisis de las 

variantes genéticas que se asocian a la virulencia en genomas de cepas clasificadas en el nuevo 

clúster de H. pylori colombiano [31-33]. Los resultados de este proyecto permitirán tener mayor 

conocimiento de las características propias de las cepas que circulan localmente, lo cual 

seguramente en un futuro cercano puede aportar en el desarrollo de esquemas terapéuticos más 

certeros y personalizados por grupos poblacionales.  
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Problema y justificación 

 

Helicobacter pylori es una bacteria que puede infectar y persistir en el estómago humano y se 

considera la infección bacteriana crónica más común en el mundo, aproximadamente un 50% de 

la población mundial se encuentra infectada con esta bacteria [34-35]. En países en vía de 

desarrollo se han encontrado prevalencias que varían entre un 60% y 90%. En Colombia la 

prevalencia de H. pylori se encuentra entre el 70 y el 80% [36], aunque esta bacteria tiene una alta 

prevalencia e incidencia, aún no está totalmente claro su mecanismo de propagación, algunas 

hipótesis proponen que puede ser transmitida a través de aguas, alimentos o contaminación oro-

fecal. Su importancia en salud pública radica en la gravedad de su presentación clínica y las 

complicaciones de salud que implica, además de los costos de hospitalización y tratamiento de los 

pacientes [37,50]. 

Se ha documentado que el 100% de los pacientes infectados por H. pylori desarrollan gastritis 

crónica, entidad que puede cursar como una infección asintomática o evolucionar a otras 

patologías [38]. El 20% de los pacientes puede desarrollar enfermedades graves como úlcera 

péptica, adenocarcinoma y linfoma MALT gástrico [9]. Está infección bacteriana de manera 

crónica representa la asociación más frecuente de cáncer gástrico u otras complicaciones graves 

en pacientes que no han sido tratados adecuadamente o en los que el tratamiento no fue efectivo 

[3]. Por ende, esta asociación, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1994 clasificaron a esta bacteria como un 

carcinógeno grupo I, permitiendo establecer que este patógeno tiene la capacidad de causar cáncer 

en humanos [22].  

H. pylori presenta un amplio panel de mecanismos de virulencia que pueden generar una mayor 

cronicidad en el cuadro clínico de los pacientes, entre ellos encontramos a la oncoproteína CagA, 

la citotoxina vacuolizante A (VacA), la adhesina fijadora de antígenos del grupo sanguíneo (BabA) 

y el gen inducido por contacto con el epitelio (IceA) [39-40]. La presencia de estos factores de 

virulencia se ha relacionado con el desarrollo de tumores malignos y un mayor riesgo de progresión 

de la enfermedad [41]. Adicionalmente, H. pylori se caracteriza por presentar una coevolución con 

sus hospedadores, lo que ha generado la acumulación de cambios y mutaciones especificas dando 

lugar a nuevos fenotipos dependientes de la distribución geográfica específica [41-42]. Esta fácil 

adaptación por parte de la bacteria es evidente en Colombia, estudios recientes demuestran que 

existe un nuevo grupo poblacional, a partir de muestras aisladas de pacientes colombianos, lo que 

sugiere que, en Colombia, H. pylori ha tenido una rápida coevolución generando subpoblaciones, 

las cuales al parecer son de origen europeo predominantemente [28]. 

Teniendo en cuenta esta problemática, este proyecto pretende describir e identificar los factores 

de virulencia que están presentes con el nuevo clúster de hpCol1, para poder estudiar la relación 

de estos con las patologías que presentan los pacientes y así poder caracterizar las cepas del nuevo 

clúster e integrar esta información permitirá tener una mejor perspectiva de la evolución de la 

infección bacteriana, una mejor intervención terapéutica y lograr reducir los índices 

epidemiológicos asociados a esta infección. 
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Marco teórico 

 

Helicobacter pylori es un bacilo helicoidal Gram negativo, ubicuo, microaerofílico, móvil por 

flagelos unipolares [9, 19, 35, 43], bastante exigente y de crecimiento lento [21], es capaz de 

permanecer viable en rangos de pH muy ácidos entre 1,0 y 3,0, por lo que tiene la capacidad de 

adaptarse y sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Otra propiedad que le confiere 

capacidad de resistencia en ambientes ácidos es su capacidad enzimática de secreción de ureasas 

y anhidrasas, las ureasas por su parte se encargan de neutralizar el pH periplásmico y 

adicionalmente este factor actúa como una proteína proinflamatoria y activadora de neutrófilos. 

Por otra parte, las enzimas anhidrasas, se encargan de transformar los hidrogeniones presentes en 

el medio a bicarbonato, lo que genera un efecto amortiguador y permite la supervivencia, 

colonización y permanencia de la bacteria en el epitelio gástrico [44]. 

En el estómago se da la producción de jugo gástrico que se da a nivel de células parietales, las 

cuales secretan ácido clorhídrico, y en las células principales, en las cuales se produce pepsinógeno 

y lipasa gástrica [10]. Además, se conoce que el cáncer gástrico genera cambios en la expresión 

de genes del hospedero, proliferación celular estimulada por la infección con H. pylori, elongación 

de células epiteliales y pérdida de polaridad, degradación de las uniones célula-célula y 

disminución en la secreción de ácido [45-47]. Los cambios morfológicos en las células parietales 

se presentan en conjunto con la secreción de ácido en el epitelio gástrico, lo que va a generar un 

alargamiento de las microvellocidades y la desaparición de la morfología celular normal [8].   

La dispepsia se define como dolor crónico y recurrente asociado al estómago o al abdomen 

superior y las úlceras causadas por la infección son una causa común de la dispepsia. La gastritis 

crónica es un proceso inflamatorio y la manifestación inevitable de la infección por H. pylori. la 

cual, se da por la respuesta del hospedero frente a la infección, y se caracteriza por la infiltración 

de la mucosa gástrica por células plasmáticas, linfocitos, neutrófilos y monocitos, lo que da como 

resultado una gastritis crónica [45-48]. La respuesta inflamatoria es clave en la inducción del daño 

gástrico, ya que se encuentra asociada a la liberación de radicales libres de oxígeno y nitrógeno, 

ácido hipocloroso y enzimas proteolíticas. Las úlceras gástricas son usualmente observadas en la 

unión del antro y el cuerpo del estómago [46]. el riesgo de que se produzcan estas úlceras 

incrementa con la inflamación, el grado de atrofia y metaplasia intestinal, los cuales pueden 

evolucionar a cáncer gástrico. Finalmente, el linfoma tipo MALT, se caracteriza por ser un cumulo 

no encapsulado, bien delimitado de linfocitos B que se localizan en la mucosa del tejido gástrico 

afectado, el cual se relaciona, con la presencia de CagA [49]. 

Al inicio de la infección la batería presenta sintomatología inespecífica, como vómitos, náuseas, 

dolor abdominal, dispepsia, acidez estomacal y halitosis. Una vez establecida la bacteria el 

mecanismo de infección H. pylori penetra la capa mucosa del estómago y se adhiere a la superficie 

de la capa mucosa epitelial gástrica [49]. Luego se produce amoníaco a partir de la urea, para 

neutralizar el ácido gástrico y migra y se prolifera en el foco de infección [47]. En cuanto a la 

ureasa, esta enzima se localiza en el citosol y en la membrana bacteriana y se encuentra formada 

por dos subunidades: UreA y UreB; es una de las proteínas más abundantes ya que constituye el 

10 % de las proteínas celulares totales del microorganismo. La función de la ureasa es catalizar la 
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hidrólisis de la urea en amonio y dióxido de carbono [50,56]. El amonio es un agente neutralizante 

del ácido clorhídrico presente en el estómago, lo que ocasiona aclorhidria con un pH gástrico 

neutro transitoria en el micro nicho, donde está la bacteria. El amonio que se genera alrededor de 

la bacteria propicia un microambiente neutro que le permite sobrevivir mientras viaja a través de 

la capa de moco para llegar al epitelio gástrico.  Lo que favorece el desarrollo de la ulceración 

gástrica con destrucción de la mucosa, inflamación y muerte de las células mucosas. El amoníaco 

es el responsable de la destrucción de la mucosa, permitiendo que el ácido penetre a la pared 

muscular gastrointestinal [44,53].    

La proteína activadora de neutrófilos (napA) está localizada en el citosol de la bacteria y puede ser 

liberada por autolisis. Actúa como adhesina, al unirse a los carbohidratos sulfatados de la mucina 

[46-49]. Es altamente conservada y se expresa en casi todos los aislados clínicos, activa la 

inmunidad innata a través de los neutrófilos, monocitos y células cebadas; media la inmunidad 

adaptativa por la inducción de respuesta de los linfocitos T cooperadores I [18, 54]. Posee una alta 

capacidad inmunógena y actúa como quimiotáctico para neutrófilos, activa los monocitos y 

promueve la formación y liberación de radicales libres de oxígeno que contribuyen a amplificar y 

perpetuar la respuesta inflamatoria [50-52].  

 

Las mucinas están presentes en la barrera de la mucosa frente a la infección. Normalmente, las 

mucinas se cubren con una capa de moco espeso que se repone continuamente y retiene las 

moléculas defensivas del huésped. Los microbios comensales y ambientales pueden vivir en la 

capa externa del moco, pero la capa garantiza que el contacto de los microbios con las células 

epiteliales sea raro [55-57].   

La Isla de patogenicidad cag (cag PAI) está compuesta por cag-PAI, es un segmento de DNA 

cromosomal de 37 kb, se compone de entre 27 y 31 genes que, se cree, fueron introducidos en el 

genoma de H. pylori por transferencia horizontal [57]; su presencia discrimina considerablemente 

entre cepas virulentas (cag-PAI positivas) y no virulentas (cag-PAI negativas) [58]. La mayoría de 

los genes de la cag-PAI codifican para los componentes de una estructura de pili y se conoce como 

sistema de secreción tipo IV (SSTIV), a través del cual la proteína oncogénica CagA es traslocada 

al citoplasma celular de las células epiteliales gástricas, durante la adherencia bacteriana. La 

proteína CagA es un antígeno inmunodominante que es capaz de inducir la producción de Ac y se 

relaciona con el desarrollo de cáncer cómo consecuencia de la infección por H. pylori [59-60].   

Los factores de patogenicidad cómo CagA, que se encuentra alrededor de un 50 a un 70 % de los 

aislamientos y que, al translocarse a las células epiteliales del hospedero, generando una alteración 

del complejo apical, ya que sufren fosforilación en la tirosina de los motivos EPIYA, puede 

interactuar con componentes de la célula hospedera, ocasionando alteraciones celulares [51]. 

La Citotoxina vacuolizante (VacA) es codificada por el gen vacA, está presente en todas las cepas 

de H. pylori, está se encarga de generar una proteína que induce la formación de vacuolas en el 

epitelio del hospedero, esta se une a las células epiteliales a través de receptores de unión no 

específicos y específicos en las células epiteliales gástricas e induce efectos deletéreos cómo la 

alteración de la función barrera e inducción de apoptosis en células del epitelio gástrico, además, 

se encarga de la inhibición de la proliferación y de la secreción de IL-2 mediada por los linfocitos 

T [52-53]. El gen vacA es polimórfico, tiene dos variantes de la región señal (s1/s2), dos de la 
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región intermedia (i1/i2) y dos de la región media (m1/m2) y dependiendo de la combinación de 

ellos se van a producir efectos tóxicos en mayor o menor medida, la vacuolización genera a su vez 

la formación de poros lo que favorece el vaciamento celular y por tanto el ingreso de aniones y 

urea que van a favorecer la supervivencia bacteriana en el entorno del ácido estomacal [54-55].   

El lipopolisacárido de H. pylori consiste en una cadena O polisacáridos, un Core oligosacárido y 

una parte lipídica llamada lípido A, embebidos en la membrana externa. Estos tienen baja actividad 

inmunogénica, ya que, las cadenas O del LPS de H. pylori contienen antígenos semejantes a los 

antígenos Lewis (Le) humanos, en los cuales se encuentran Le x , Leˠ, Leᵃ y Leᵇ, expresados también 

por las células epiteliales gástricas. Este fenómeno se conoce cómo mimetismo molecular y hace 

a este patógeno menos sensible al reconocimiento de las células de respuesta inmune. Se conoce 

que el Gen babA tienen la capacidad de unirse al antígeno de Lewis B, permitiendo la colonización 

de la mucosa gástrica sin dañarla, al facilitar la unión de la bacteria con el epitelio del hospedero, 

Además se ha relacionado babA, con la presencia de los genes vacA y cagA [46].  

Las adhesinas como HopA/B y HpaA son proteínas bacterianas, glicoconjugados, o lípidos que 

están implicadas en la etapa inicial de la colonización por mediación de la interacción entre la 

bacteria y la superficie de la célula huésped [61]. Las adhesinas se consideran factores de virulencia 

de la bacteria y los receptores de células huésped están compuestos de lípidos, proteínas, 

glicolípidos, y glicoproteínas de manera que la adherencia de las bacterias al unirse a los receptores 

de las células desencadena cambios celulares que incluyen la aparición de cascadas de 

transducción de señales, que conduce a una respuesta y provoca la infiltración de células 

inflamatorias (neutrófilos y monocitos) en el sitio de la lesión y favorece la persistencia del 

organismo. La producción de ácido gástrico se ve alterada en grados variables debido a las 

alteraciones en el equilibrio de la gastrina y somatostatina. Esto se traduce en un aumento del pH 

hasta valores casi neutros sobre la superficie de los enterocitos, lo que favorece el desarrollo de la 

respuesta inflamatoria, así como la disminución de la secreción gástrica 

Las proteínas HOP son proteínas de membrana externa que favorecen la adherencia de la bacteria 

a la mucosa gástrica, además de jugar un papel fundamental en la colonización crónica de la 

bacteria y la intensidad de la respuesta inflamatoria, por otra parte, los genes HpaA median la 

adherencia al epitelio gástrico y el reconocimiento de los receptores del huésped toman un papel 

crucial en la patogénesis de las infecciones por H. pylori [61,62]. Por otra parte, el gen sabA 

produce una proteína de membrana que le permite al H. pylori unirse al él antígeno Siálico de 

Lewis, el cual está presente en grandes cantidades cuando se desencadena una respuesta 

inflamatoria, además, se ha encontrado en cepas relacionadas con el desarrollo de metaplasia 

intestinal, atrofia gástrica y adenocarcinoma [63]. 

El gen inducido por el contacto con el epitelio o iceA encontrado también en un 100% de los 

aislamientos, la expresión de este gen está relacionada con un aumento de producción de IL-8 e 

inflamación con la respuesta inflamatoria, sin embargo se desconoce con certeza la función del 

gen, aunque se cree que genera una protección del genoma bacteriano por la similitud en la 

secuencias con la endonucleasa de Neisseria lactamica [17], de igual manera la citotoxina 

vacuolizante A (vacA) esta se encarga de generar un daño en las células epiteliales, se ha 



   

 

16 

 

demostrado su actividad frente a la presencia de cloruro de amonio  y que se relaciona 

positivamente con la presencia de amonio generado un mayor daño tisular [18]. 

En los primeros estadios, el daño estimula la presencia de polimorfonucleares neutrófilos que 

desencadenan la reacción inflamatoria aguda, la cual debería contener el daño generado por el 

microorganismo. A su vez la interacción del microorganismo con el CD74 de las células epiteliales 

gástricas induce la activación del NF-kB y con ello la producción de IL-8, así como la producción 

de IL-12 la cual favorece la respuesta inmune celular específica. Otra de las características de la 

respuesta inmune es la presencia de linfocitos T, quienes son reclutados por la interacción entre el 

ligando CCR6 y la quimioquina CCL20, favoreciendo así la inflamación y la apoptosis celular. 

Estos procesos inflamatorios, favorecen la infiltración al epitelio estomacal acompañados de la 

liberación de citocinas proinflamatorias, enzimas y radicales libres, causando un daño al ADN de 

las células de la mucosa, que con llevan hacia la apoptosis celular, ocasionando así daños 

generalizados en el epitelio gástrico. Otro de los factores que interviene en estos procesos 

inflamatorios es el Factor de Necrosis Tumoral alfa, FNT-α. Además de estas interleucinas se ha 

relacionado la activación de genes proinflamatorios, como el COX-2 (Ciclooxigenasa-2), y el 

iNOS (Óxido nítrico Sintasa Inducible), los cuales se relacionan con la vía de señalización del Ras 

y el factor de activación AP-1, que involucra a su vez la activación de c-fos y c-jun, dentro de las 

células epiteliales. Los cuales se han relacionado con el desarrollo de adenocarcinomas gástricos 

[57]. 

Helicobacter pylori tiene un genoma circular de 1,6 Mpb, y se han reportado alrededor de 1590 

genes y presenta una de las más altas tasas de mutaciones y hacen recombinación genética con 

otras especies co-colonizantes del estómago humano [23,27]. La diferencia entre las cepas según 

la ubicación geográfica de Helicobacter pylori sirven como patrón de la migración humana, y se 

han definido 5 grupos principales según los análisis de MLST (Multi-locus sequence typing), y se 

utilizan los genes vacA y cagA como marcadores de la diversidad genómica de la bacteria además 

de otros genes house-keeping (atp A, efp , mut Y, ppa, trp C, ure I e yph C), varios estudios han 

demostrado que las cepas asiáticas presentan un mayor número de presentación de cagA1 mientras 

que las cepas occidentales presentan una mayor dominancia del genotipo cagA2, estas diferencias 

se relacionan con un cambio estructural en la región 5’ del gen. Muñoz et al. [64], describieron un 

nuevo clúster de población colombiana de profagos que sigue una coevolución única con los 

hospederos independiente de las otras líneas evolutivas, adicionalmente describieron una 

frecuencia para los genes holin e integrasa del 4,2% en la población hpColombia. 

Esto es extrapolable al comportamiento de la bacteria en Colombia, en estudios recientes se ha 

evidenciado la existencia de un nuevo grupo poblacional formado por aislamientos obtenidos de 

muestras de pacientes colombianos [27-28] lo que sugiere que en Colombia las cepas de H. pylori 

han tenido una rápida coevolución generando subpoblaciones, las cuales al parecer tienen un 

origen europeo predominantemente [28]. Teniendo en cuenta los patrones de migración humana y 

la capacidad de co-evolución de H. pylori con su hospedero, así como también las diversas 

mutaciones que puedan finalizar en resistencia antibiótica [64-65]. 
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Objetivo 

Identificar mediante herramientas bioinformáticas los determinantes genéticos asociados a 

virulencia en genomas de Helicobacter pylori de origen colombiano. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar un análisis de las variantes genéticas para la determinación de la virulencia en 

genomas de Helicobacter pylori de origen colombiano. 

2. Correlacionar la presencia de factores de virulencia con la patología asociada en los 

genomas seleccionados. 
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Metodología 

 

Selección de genomas  

Se realizó la búsqueda y el análisis de los genomas de las cepas pertenecientes al nuevo clúster de 

hpCol1, previamente secuenciadas y descritas previamente en la literatura [64]; para ello se 

buscaron dichas cepas en bases de datos como el Centro Nacional de Información Biotecnológica 

(NCBI) y su plataforma de GenBank y Pathosystems Resource Integration Center (PATRIC) 3.6.9 

[27]. Se llevo a cabo, una depuración de la base de datos que contenía las secuencias, teniendo en 

cuenta parámetros como la calidad de los aislamientos, el número de contings (entre 9 - 274), el 

método de secuenciación (Illumina MiSeq) y ensamblaje (A5 pipeline y v-Velvet) y se realizó la 

primera selección de las cepas a analizar.  

En las cepas seleccionadas se tuvieron en cuenta otros criterios como la fecha y lugar de 

aislamiento de la muestra, la patología descrita, la edad y género de los pacientes, la técnica con 

la que se realizó la secuenciación, calidad en la secuenciación de los aislamientos y se excluyeron 

todos las cepas que no contenían esta información o aquellas que tenían un número de 

identificación similar; para identificar si estas cepas con identificación similar correspondían a la 

misma cepa se realizó una diferenciación por comparación de metabases de parámetros 

específicos, en los que se incluyeron; Año de Ensamblaje, Proyecto donde se obtuvo la 

secuenciación, métodos ensamblaje y métodos secuenciación. 

Análisis de los genomas seleccionados 

A partir de datos de las cepas seleccionadas se realizó el descargue de los genomas desde GenBank 

y PATRIC, con estos genomas se realizó un análisis inicial de variables como fecha y lugar de 

aislamiento de la muestra, la patología descrita, la edad y género de los pacientes. 

Determinación de los factores de virulencia 

A partir de los genomas seleccionados y descargados, utilizando las secuencias tipo FASTA, se 

realizó un análisis utilizando la base de datos Virulence Factor Data Base (VFDB) para determinar 

la presencia de los factores de virulencia representativos. Dentro de los factores de virulencia 

analizados se incluyeron algunos relacionados con la resistencia que expresa H. pylori al pH 

estomacal ácido, también factores de adherencia, de evasión del sistema inmune, 

Lipopolisacáridos relacionados a los antígenos de Lewis, proteínas asociadas a la activación 

neutrofílica, el sistema de secreción tipo IV Cag PAI, efectores de la citotoxina del gen A y la 

citotoxina vacuolizante [65-67].  

La base de datos permitió hacer un análisis de genómica comparativa por medio de alineamientos 

locales, lo que permite hacer una identificación rápida de los loci asociados a los genes de 

virulencia de H. pylori, esto permite entonces identificar las secuencias homologas de dichos 

genes. 

Adicionalmente, para hacer una diferenciación más específica de los factores de virulencia se 

realizaron análisis específicos de los factores de virulencia más importantes: 
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• cagA: Se realizó la determinación de ausencia/presencia del gen de las cepas seleccionadas, 

utilizando la metodología previamente descrita por Rodríguez-Gómez et al. [68], por medio 

de la herramienta BLAST del NCBI, para lo que se procesaron alineamientos individuales 

de cada primer (Forward / Reverse) de la Tabla 1, para cada una de las secuencias 

estudiadas, y con lo anterior se obtuvo un script de la localización del gen y por medio de 

una resta de inicio al final de la secuencia se obtuvo el tamaño del gen, que posteriormente 

se comparó con lo reportado en literatura para determinar la presencia/ausencia del gen. 

• vacA: Se determinaron de los alelos m, s e i por medio de BLASTn con los primers 

reportados previamente Atherton et al. [69], Erzin et al. [39] y Rhead et al. [75], para ello 

se realizó una resta de la localización de los primers de la Tabla 1 con el fin de conocer el 

tamaño del gen y realizar la determinación del alelo presente en la cepa estudiada. 

• iceA: Para el análisis se realizó un alineamiento local por BLASTn con os primers 

reportados por Van Dorn et al. y Chomvarin et al. [70,73] Tabla 1 y se determinó la 

presencia/ ausencia de los alelos iceA1 y iceA2. 

 

Tabla 1. Primers para la determinación de los factores de virulencia de Helicobacter pylori. 

Región Primer Forward (5’-3’) Primer Reverse (5’-3’) Tamaño y 

localización 

vacA 

m1 

GGTCAAAATGCGGTCATGG CCATTGGTACCTGRAGAAAC 290 pb 

(2741 - 

3030) [69] 

vacA 

m2 

GGAFCCCCAGGAAACATTG CATAACTAGCGCCTTGCAC 352pb (976 -

1327) [69] 

vacA 

s1 

ATGGAAATACAACAAAACACAC CTGCTTGAATGCGCCAAAC 259pb (797 -

1055) [69-

74] 

vacA 

s2 

ATGGAAATACAACAAAACACAC CTGCTTGAATGCGCCAAAC 286pb (284 -

569) [69-75] 

vacA 

s1a 

GTCAGCATCACACCGCAAC CTGCTTGAATGCGCCAAAC 190pb (866-

1055) [74] 

vacA 

s1b 

AGCGCCATACCGCAAGAG CTGCTTGAATGCGCCAAAC 187pb [74] 

vacA 

s1c 

TTA GTT TCT CTC GCT TTA GTR 

GGG YT 

CTG CTT GAA TGC GCC AAA 

C 

220pb [74] 

vacA 

i1 

GTTGGGATTGGGGGAATGCCG TTAATTTAACGCTGTTTGAAG 426pb [75] 

vacA 

i2 

GTTGGGATTGGGGGAATGCCG GATCAACGCTCTGATTTGA 432pb [75] 

iceA1 GTG TTT TTA ACC AAA GTA TC CTA TAG CCA STY TCT TTG 

CA 

247pb [69-

73] 

iceA2 GTT GGG TAT ATC ACA ATT 

TAT 

TTT CCC TAT TTT CTA GTA 

GGT 

229 pb [73] 
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cagA ACCCTAGTCGGTAATGGG GCTTTAGCTTCTGAYACYGC 400 - 700 pb 

[68] 

 

Finalmente se recopilo toda la información de los factores de virulencia y se determinó la 

frecuencia de los genes asociados de las cepas estudiadas. 
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Resultados  
 

Selección de los genomas  

Se seleccionaron 44 genomas aislados de diferentes regiones de Colombia y caracterizados 

anteriormente como pertenecientes al clúster hpCol1. En estos genomas se realizó el análisis de 

los determinantes de virulencia. Los genomas seleccionados contenían contings de 6 a 300, lo que 

da una mayor especificidad en la metodología de Next Generation Sequencing (NGS) y les 

proporciona calidad a los aislamientos. Finalmente se seleccionaron 44 genomas que cumplían con 

los criterios de inclusión establecidos, todos los aislamientos tenían una buena calidad, definida 

bajo el parámetro de un bajo número de contings y estaban secuenciados en su totalidad (Whole 

Genome Sequencing WGS), habían sido secuenciados usando la plataforma de ilumina HiSeq y 

454, ensamblaje (A5 pipeline y v-Velvet), además se tuvieron en cuenta parámetros como la fecha 

y lugar de aislamiento de la muestra, la patología descrita, la edad y género de los pacientes, la 

técnica con la que se realizó la secuenciación. Los genomas seleccionados tuvieron un promedio 

de porcentaje de Guanina-Citocina de 38,9%, los demás parámetros de cada genoma se pueden 

evidenciar en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Características de las cepas seleccionadas 

Número de cepa Número de identificación Contings Año de aislamiento 

CG22023 210.2600 102 2000 

CG22025 210.2601 59 2000 

CG22087 210.2604 65 2000 

CA22311 210.2591 145 2005 

CA22312 210.2584 170 2005 

CA22335 210.2589 252 2005 

CA22339 210.2592 158 2005 

CA22362 210.2593 143 2006 

CG22366 210.2607 141 2006 

CG22370 210.2610 149 2006 

CG22378 210.2609 198 2006 

CG22385 210.2613 153 2007 

Col 12-PUJ 210.7839 43 2001 

Col 14-PUJ 210.7824 54 2001 

Col1 PUJ 210.7832 72 2001 

Col 24-PUJ 210.7827 119 2001 

Col 25-PUJ 210.7816 88 2001 

Col 50-PUJ 210.7833 57 2001 

Col 51-PUJ 210.7822 39 2001 

Col2025 210.1931 54  2012 
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CA22393 210.2595 274 2007 

NQ4161 992024.3 9 2011 

Col 28-PUJ 210.7834 23 2001 

Col 49-PUJ 210.7835 96 2001 

PZ5009-3A2 210.2579 53 2006 

CM22013 210.2612 127 2000 

CM22021 210.2614 147 2000 

CM22046 210.2616 122 2000 

CM22315 210.2615 236 2005 

CM22346 210.2619 97 2006 

CM22347 210.2620 274 2006 

CM22351 210.2621 300 2006 

NQ4044 992028.3 17 2011 

NQ4200 992024.3 14 2011 

NQ4228 992025.3 6 2011 

SV449_1 210.2577 41 2009 

CM22360 210.2622 186 2006 

SV328_2 210.2582 56 2009 

NQ4053 992027.3 6 2011 

NQ4099 992026.3 6 2011 

NQ4216 992023.3 13 2011 

CC22402 210.2598 60 2005 

CC26084 210.2599 69 2006 

CC26093 210.2602 91 2006 

 

Características demográficas de los genomas seleccionados 

Al analizar las características demográficas de las cepas seleccionadas se encontró que éstas fueron 

aisladas entre los años 2000 y 2012 en diferentes regiones de Colombia y a partir de pacientes con 

diferentes patologías gástricas.  

Se realizó un análisis de la totalidad de los 44 genomas encontrados pertenecientes al grupo 

poblacional de hpCol1 (Tabla 3), se encontró que las cepas fueron obtenidas de pacientes que se 

encontraban en un rango de edad de:18 a 78 años, encontrando una mayor prevalencia en un rango 

de edad de 40 a 61 años, ya que un 57,5% de los pacientes del estudio está en este rango (Figura 

1) y presentándose también en mayor proporción en pacientes del género femenino con un 66,7% 

(Figura 2).  

Tabla 3. Características demográficas de los genomas. 

ID de la Cepa Lugar de aislamiento Patología Edad Género 

CG22023 Tunja Gastritis no atrófica 64 - 
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CG22025 Tunja Gastritis no atrófica 36 - 

CG22087 Tunja Gastritis no atrófica 30 - 

CA22311 Bogotá Gastritis no atrófica 47 - 

CA22312 Bogotá Gastritis no atrófica 57 - 

CA22335 Bogotá Gastritis no atrófica - - 

CA22339 Bogotá Gastritis no atrófica - - 

CA22362 Bogotá Gastritis no atrófica 34 - 

CG22366 Bogotá Gastritis no atrófica 38 - 

CG22370 Bogotá Gastritis no atrófica 37 - 

CG22378 Bogotá Gastritis no atrófica 43 - 

CG22385 Bogotá Gastritis no atrófica 59 - 

Col 12-PUJ Bogotá Gastritis no atrófica 42 F 

Col 14-PUJ Bogotá Gastritis no atrófica 51 F 

Col1 PUJ Bogotá Gastritis no atrófica 28 F 

Col 24-PUJ Bogotá Gastritis no atrófica 42 F 

Col 25-PUJ Bogotá Gastritis no atrófica 32 F 

Col 50-PUJ Bogotá Gastritis no atrófica 40 F 

Col 51-PUJ Bogotá Gastritis no atrófica 47 M 

Col2025 Bogotá Gastritis no atrófica - - 

CA22393 Bogotá Gastritis no atrófica 62 - 

NQ4161 Tumaco Gastritis atrófica multifocal - - 

Col 28-PUJ Bogotá Gastritis atrófica multifocal 55 F 

Col 49-PUJ Bogotá Gastritis atrófica multifocal 18 F 

PZ5009-3A2 Bogotá Gastritis atrófica multifocal 53 M 

CM22013 Tunja Metaplasia intestinal 78 - 

CM22021 Tunja Metaplasia intestinal 59 - 

CM22046 Tunja Metaplasia intestinal 64 - 

CM22315 Bogotá Metaplasia intestinal 49 - 

CM22346 Bogotá Metaplasia intestinal 59 - 

CM22347 Bogotá Metaplasia intestinal 45 - 

CM22351 Bogotá Metaplasia intestinal 43 - 

NQ4044 Bogotá Metaplasia intestinal - - 

NQ4200 Bogotá Metaplasia intestinal - - 

NQ4228 Bogotá Metaplasia intestinal - - 

SV449_1 Bogotá Metaplasia intestinal 42 M 

CM22360 Bogotá Metaplasia intestinal - - 

SV328_2 Tuquerres Displasia 54 M 

NQ4053 Bogotá Displasia - - 

NQ4099 Bogotá Displasia - - 
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NQ4216 Bogotá Displasia - - 

CC22402 Bogotá Cáncer 55 - 

CC26084 Bogotá Cáncer 70 - 

CC26093 Bogotá Cáncer 70 - 

 

 

Figura 1. Proporción de la edad de los pacientes. 

 

Figura 2. Proporción del género de los pacientes. 
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En cuanto a la ubicación geografía de los pacientes a partir de los cuales se aislaron las cepas se 

encontró que la mayoría de las muestras fueron recolectadas en Bogotá con un 81,9%, seguido de 

Tunja con un 13,6% y Túquerres y Tumaco cada una con un 2,27% (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3. Proporción la localización geográfica de los pacientes. 

 

Los datos de los genomas se analizaron para identificar la patología de los pacientes, encontrado 

que un 47,7% de los pacientes presentaban Gastritis no atrófica, un 27%2 presentaba Metaplasia 

Intestinal, seguida por patologías que representan alteraciones premalignas como la gastritis 

multifocal atrófica y Displasia, cada una con una presentación del 9,09% y finalmente un 6,8% de 

los pacientes que presentaban lesiones de tipo maligno, es decir, cáncer (Figura 4).  
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Figura 4. Proporción de las patologías reportadas 

Determinación de los factores de virulencia 

Mediante herramientas bioinformáticas se realizó la determinación de los factores de virulencia 

relacionados con resistencia al pH ácido, adherencia, modulación del sistema inmune (Tabla 4 – 

Figura 5), el sistema de secreción tipo IV (Tabla 5 y 6), el gen A asociado a la citotoxina de los 

efectores T4SS, la citotoxina vacuolizante y el gen inducido por el contacto con el epitelio. 

 

Tabla 4.Factores de virulencia relacionados con la adherencia e inmunomoduladores 

Cepa 
alpB 

/hopB 

babA 

/hopS 

babB 

/hopT 
hpaA hopZ 

saba/ 

hopP 

sabB/ 

hopO 

alpA/ 

hopC 
napA 

CA22311 - + - + + + + + + 

CA22312 + + + + + + - - - 

CA22327 - + - - + - + + + 

CA22335 - + - + + - - + - 

CA22339 + + + + + - + + + 

CA22362 - + - + + - + + - 

CG22023 + + + + + - + + + 

CG22025 + + + + + + + + - 

CG22087 + + + + + - + + + 
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CG22366 + + + + + - + + + 

CG22370 - + - + + - + + + 

CG22378 + + + + + - - + + 

CG22385 + + + + + - + + + 

Col 12-PUJ - + - + + - - + + 

Col 14-PUJ - - - + + + - + + 

Col1 PUJ + - + + + + + + + 

Col 24-PUJ - + - + + - - + + 

Col 25-PUJ - - - + + - + + + 

Col 50-PUJ + + + + + + - + + 

Col 51-PUJ + + + + + + - + + 

Col2025 - - - + + + + + + 

CA22393 + + + + + - - + + 

CC22402 + + + + + - + + + 

CC26084 - + - + + - - + + 

CC26093 - + - + + + + + + 

CM22013 - + - + + + + + + 

CM22021 - - - + + - - + - 

CM22046 - + - + + - - + + 

CM22315 + + + + + - + + - 

CM22346 + + + + + + + + - 

CM22347 - - - + + - - + + 

CM22351 - + - + + + - - - 

NQ4044 + - + + + + + + + 

NQ4200 + + + + + + + + + 

NQ4228 + + + + + + + + + 

SV449_1 - + - + + - - + - 
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CM22360 - + - + + + - + + 

Col 28-PUJ - + - + + + + + + 

Col 49-PUJ - - - + + + - + + 

PZ5009-3A2 - - - + + + - + + 

NQ4053 + + + + + + + + + 

NQ4099 - + - + + + + + + 

NQ4216 + + + + + + + + + 

SV328_2 - + - + + - - + + 

 

Para los factores de virulencia estudiados, asociados con la adherencia al epitelio, se encontró una 

mayor presentación de los genes hopZ (100%), hpaA (97,7%) y la combinación génica de 

alpA/hopC (95,45%), lo que le confiere a la bacteria una ventaja competitiva favoreciendo la 

adherencia a la mucosa gástrica y la translocación de proteínas como cagA vía T4SS, al igual estas 

proteínas causan la activación de mecanismos inflamatorios por la producción de citoquinas 

proinflamatorias, generando así patologías de mayor severidad y con sintomatología más 

pronunciada (Figura 5). 

 

Figura 5.Proporción de las variantes alélicas de los factores de virulencia de las cepas. 
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Cag A e isla de patogenicidad cag-PAI 

Se tomo como marcador positivo de la isla de patogenicidad la presencia del gen cagA, lo cual se 

asocia con un mayor riesgo de presentación de patologías de mayor severidad como el cáncer o la 

gastritis atrófica. Para el gen cagA se encontró una alta positividad en los genomas evaluados 

encontrando un 79,6% (35/44) de pacientes positivos en el estudio (Figura 6). En cuanto al sistema 

de secreción tipo IV, se realizó una clasificación de acuerdo con lo conservado que se encontraba 

la isla de patogenicidad en cada cepa analizada, dicha clasificación se hizo acorde a lo referenciado 

en la tabla 5, y la figura 7. Encontrando que la mayoría de las cepas (72,7%) se contaban con una 

isla de patogenicidad parcialmente delecionado (Figura 8). Adicionalmente no se encontró una 

relación en la presencia de cag-PAI con alguna patología en específico, sin embargo, cabe resaltar 

que los pacientes que presentaban cáncer en todos se encontró una isla de patogenicidad 

parcialmente delecionada. 

 

Figura 6. Proporción de las cepas positivas para el gen cagA. 

 

Tabla 5.Clasificación para determinar el estado de conservación de cag-PAI. 

Rango de número de genes positivos Clasificación 

0-15 genes Negativo 

<26 con ausencia de al menos 1 gen esencial Parcialmente delecionado 

<26 con presencia de al menos 17 genes 

esenciales 
Semi-intacto 
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Figura 7. Proporción de la conservación de la isla de patogenicidad cag-PAI en cepas positivas 

para el gen cagA. 

 

Figura 8. Relación de la patología reportada con el grado de conservación de cag-PAI. 

 

Citotoxina vacuolizante A (vacA). 

Para este factor de virulencia se realizó un análisis de las regiones m, s e i, evaluando los alelos 

correspondientes y sus posibles combinaciones que se relacionan con la severidad de la patología 

presentada debido a su capacidad vacuolizante, los resultados encontrados demuestran que los 

alelos más frecuentes son m1 (77,2%), s1b (59%) e i1 (86,3%), siendo esta también la combinación 

alélica más recurrente (54,5%) entre todos los aislamientos (Figuras 9 y 10).  
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Figura 9.Proporción de las variantes de las cepas del gen vacA. 

 

Figura 10. Proporción de las combinaciones alélicas de las variantes del gen vacA. 

 

 

Adhesión al antígeno sanguíneo (babA) y el gen inducido por el contacto con el epitelio (iceA). 

Para estos dos factores de virulencia se encuentran dos subtipos, babA1 (47,7%) y babA2 (52,2%), 

teniendo en cuenta estas dos variantes, se presenta un polimorfismo en 10 pares de bases en el 

codón de inicio que modifica el inicio de la transcripción y por ende no se transcribe la proteína 
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babA, por lo que no se da la unión al receptor B de los antígenos de Lewis y por lo cual hay un 

mejor pronóstico y evolución de la enfermedad. En cuanto a el gen iceA, también presenta dos 

variantes iceA1 (52,2%) e iceA2 (47,7%), sin embargo, en la actualidad se desconoce la función 

real del gen y se cree que actúa como una endonucleasa que protege el ADN bacteriano de factores 

externos, lo que confiere una ventaja competitiva al microorganismo (Figura 11). 

 

Figura 11. Proporción de las variantes de las cepas del gen babA e iceA. 
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Discusión 

 

El objetivo de esta investigación era identificar mediante herramientas bioinformáticas los 

determinantes genéticos asociados a virulencia en genomas de H. pylori de origen colombiano, 

dado que estas cepas que se encontraban en el nuevo clúster colombiano, y no han sido descritas, 

en este estudio se identificaron genes positivos relacionados con la virulencia del patógeno del 

estudio y se encontró que cagA estaba presente en el 79,6% en cuanto a los genes babA, vacA e 

iceA, se analizaron las variantes de los alelos, siendo los más predominantes vacA s1b i1 m1 / 

babA2 / iceA1. 

Dada los altos índices de cáncer gástrico en Colombia y la alta prevalencia de la infección por H. 

pylori los resultados obtenidos mediante este estudio son relevantes ya que permiten esclarecer el 

panorama de las cepas exclusivamente colombianas gracias al análisis de variabilidad que permite 

presentar los factores de virulencia para estos dos nuevos clados colombianos descritos 

previamente por Muñoz en el 2021. Y que adicionalmente las cepas que fueron colectadas y 

analizadas bajo los proyectos: PRJNA656306[64], PRJNA360417 [96], PRJNA352848 [28], 

PRJNA64081, PRJNA64079 [97] no se encontró ningún análisis de virulencia de lo reportado. 

Al analizar los datos demográficos de los pacientes a partir de los cuales se obtuvieron los 

aislamientos de H. pylori incluidos en este estudio, se encontró una mayor presentación de los 

casos en la capital del país (81,9%) y en la población femenina (66,7%). Estos datos difieren de la 

mayoría de los estudios previamente reportados en el país, ya que en la literatura reporta un mayor 

número de casos en la población masculina (referencia). Algunos estudios en donde se han 

analizado factores sociodemográficos asociados a la infección de H. pylori en Colombia, como el 

reportado Correa et al, en el año 2016, han revelado datos como presencia de la infección en 

mujeres de 34,6% y en hombres de 39,6%, mayor prevalencia de infección en pacientes con un 

promedio de edad de 46.5 años [84], de igual forma, al comparar estos datos con los resultados 

obtenidos en este estudio se puede observar como la edad media de presentación se encuentra entre 

los 40 y 50 años, teniendo un comportamiento similar con lo reportado en años anteriores, y alta 

prevalencia en ciudades cómo Medellín, Tunja, Popayán y de Manizales. La diferencia entre los 

hallazgos de este estudio y los reportes previos puede deberse a la naturaleza del presente estudio, 

aquí no se pretendía determinar prevalencias o factores de riesgo asociados a la infección sino 

realizar una determinación de las características genómicas de las cepas circulantes en el país. Las 

cepas que se encontraron disponibles en bases de datos públicas y que cumplían con los criterios 

de inclusión generalmente pertenecían a pocos estudios que habían incluido un gran número de 

cepas obtenidas de una población específica lo cual pudo haber generado un sesgo en los datos 

demográficos reportados. 

 En cuanto a lo analizado con relación a la patología que presentaban los pacientes y en 

comparación con los resultados del estudio realizado en Colombia por Bravo et al [87], en el cual 

se reporta una prevalencia de gastritis crónica de 83,6% en pacientes con H. pylori positivo, 

encontrándose una mayor proporción de pacientes positivos (73,7%) en pacientes de Medellín, lo 

que comparado con los resultados presenta un comportamiento similar siendo la gastritis no 

atrófica (47,7%) la patología más recurrente en los pacientes de este estudio, ya que se ha 



   

 

34 

 

demostrado la capacidad del microorganismo para producir gastritis crónica, debido al daño en a 

morfología celular normal de la mucosa gástrica y todos los cambios en el epitelio que conllevan 

finalmente al aumento de la producción de ácido estomacal y el un alargamiento de las 

microvellocidades y otras patologías más severas y de peor pronóstico. En cuanto al diagnóstico 

histopatológico se reportó una gastritis crónica no atrófica de 36,4% siendo ésta la mayor 

alteración por la infección, Adicionalmente se reportó una prevalencia de ulcera gástrica del 5.1% 

y una prevalencia de cáncer como consecuencia de H. pylori del 9.35%, en donde el 96.95% de 

los tumores malignos fueron clasificados como carcinomas y 3.1% como linfomas. En este estudio, 

se encontró una mayor presentación clínica de Gastritis no atrófica (47,7%), y el 6,8% de los 

pacientes que presentaban lesiones malignas. 

Varias investigaciones realizadas a nivel mundial sobre la infección por H. pylori reportaron una 

prevalencia del 69,1% para Colombia [76], esto refleja los altos índices epidemiológicos que 

representa esta infección en el país y la importancia de este estudio para determinar e identificar 

la presencia de las variantes genéticas de los aislamientos de H. pylori en pacientes colombianos 

[78].  

En cuanto al análisis de factores de virulencia, se conoce que el gen cagA y la isla de patogenicidad 

cagPAI, se han asociado fuertemente con enfermedades de un peor pronóstico y se asocia con 2.1 

a 2.4 veces más riesgo de desarrollar cáncer gástrico [99]. Para Colombia estudios previos reportan 

positividad en el gen cagA de entre un 50 a un 73%, lo que tiene concordancia con lo encontrado 

en esta investigación, identificando un aumento de las cepas positivas para este gen [98]. Un 

estudio realizado en Sudáfrica demostró que el 62% y el 90,6% de los pacientes presentaban 

positividad para el factor de virulencia cagA y vacA respectivamente, siendo m1s1 (56,4%) el 

fenotipo más prevalente seguido de m2s2 (11,5%), m1s2 (10,3%) y m2s1 (9,4%), a nivel mundial 

en adultos se reporta una positividad para la isla de patogenicidad cagPAI de más de un 95% en 

cepas occidentales y del sur de África, por otra parte se reporta una prevalencia de este factor de 

virulencia para Asia oriental y central de un 81%, para el continente Europeo se reporta una 

presencia de aproximadamente un 60 a un 90%  y tan solo un 28% para cepas Americanas [79-

83].  Para el nuevo clúster colombiano se determinó que el gen cagA estaba presente en un 79,6% 

de las cepas analizadas, y en un 72,7% la isla de patogenicidad estaba parcialmente delecionada y 

en un 13,6% de las cepas estaba semi-intacto y negativo, respectivamente. El alelo m1 se asocia 

mayormente con un daño más grave al tejido gástrico, mientras que el alelo s1 se asocia con mayor 

capacidad de infiltración celular, siendo el subtipo s1a el más virulento, adicionalmente hay 

estudios que demuestran que la combinación m2/s2 no presenta ninguna toxicidad [55]. Lo que 

significaría que de los aislamientos estudiados las cepas del nuevo clúster presentarían un peor 

pronóstico de la enfermedad teniendo en cuenta la proporción de combinaciones alélicas 

presentadas. 

Un estudio realizado por Santos et al demuestra que los pacientes que presentan anticuerpos anti-

cagA tienen 5,8 veces más probabilidad de desarrollar un carcinoma gástrico que los pacientes que 

tienen el gen cagA negativo [90]. En países de Latinoamérica como Chile (24,4%), Venezuela 

(51%), se reporta un comportamiento similar del gen cagA, debido posiblemente a la cercanía 

geográfica [85-86]. Países como estados unidos (17%), Francia (32%), Suráfrica (27%, Grecia 
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(21%) [94], Reportan un comportamiento con valores inferiores a los reportados en cepas 

colombianas para estudios previos y en este estudio donde se describió una positividad del 79,6%. 

En este estudio no se realizó un análisis estadístico que permitiera relacionar la presencia de 

factores de virulencia con las patologías reportadas, por lo que futuras investigaciones podrían 

centrarse en profundizar en dicha relación. Adicionalmente aún no es concluyente si el rango de 

conservación de cagPAI influya en la severidad de las patologías [100], sin embargo, se considera 

que esta isla de patogenicidad está directamente relacionada con el daño tisular, por lo que a futuro 

otros estudios podrían enfocarse en la descripción de esta pregunta específica. 

A nivel mundial se reportan una gran variabilidad de los alelos del gen vacA, siendo más frecuente 

en Europa la presentación del subtipo s1a, mientras que en Portugal y España está más 

frecuentemente asociado a s1b, y que teniendo en cuenta la migración europea y sobre todo la 

colonización española a Colombia es coherente que se presente el mismo subtipo como prevalente 

en el nuevo clúster. La variante s1 circula más entre la población africana y asiática presentándose 

en un 36% y un 95% respectivamente. De igual forma para Latinoamérica, España y Portugal se 

presenta de mayormente el alelo m1 a diferencia de países europeos en donde el genotipo más 

común es m2/s1a [85-87]. En México el genotipo vacA s1m1/cagA+ es el mayormente reportado 

con un 58.3% de prevalencia.  [93] Reportes en Colombia indican que la positividad para el gen 

vacA es aproximadamente del 50-67%, dependiendo de la severidad de la patología reportada y 

teniendo un comportamiento similar encontrado en esta investigación dado que los alelos más 

frecuentemente reportados para el nuevo clúster colombiano son vacA s1b i1 m1 / babA2 / iceA1 / 

cagA+, sin embargo, otros estudios demuestran que para Colombia el mayor genotipo es o vacA 

s1a m1/ babA2 / iceA1 / cagA+, encontrando diferencias alélicas en el subtipo de la región s del 

gen vacA, probablemente debido a la heterogeneidad del microorganismo y la alta capacidad de 

mutaciones que pueden presentarse [86-88]. 

Respecto al gen babA, se presentan dos alelos babA1 y babA2 y se encontró para las cepas 

analizadas una positividad en la totalidad de ellas, siendo más prevalente el genotipo babA2 

(52,2%), lo que es equiparable a lo anteriormente reportado por Quiroga, et al donde se reportó 

den la población colombiana una positividad para este alelo de 58% y lo reportado por Árevalo  et 

al que informaron una prevalencia para este genotipo del 57% [101, 103], igualmente se presentó 

un comportamiento similar a lo reportado en Latinoamérica con prevalencias entre 46% y 82,3% 

[101-103]. Cabe resaltar que la detección de alelo babA2 no refleja necesariamente el estado 

funcional del gen y por tanto no es posible determinar la relación entre la presencia del gen y la 

severidad de las patologías. 

Los genes iceA1 e iceA2 presentaron un comportamiento similar con un 52.2% y 47,7% 

respectivamente, en el 2019 para Colombia se reportaron 34,8% de casos que presentaban el 

genotipo iceA1, que al compararse con lo reportado a nivel mundial de iceA1 45,7% e iceA2 de 

54,3% presentó un mayor número de cepas con el genotipo iceA1, de igual manera en países 

latinoamericanos se reporta una positividad similar, como por ejemplo en Brasil [91], Cuba [89], 

Venezuela [92] reportan positividad en un 92,6%, 58,8%, 66,4% para el alelo iceA1. La función 

de este gen aún no está claramente definida, sin embargo, se reporta que el genotipo iceA1 puede 
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estar involucrado en el contacto con las células epiteliales, mientras que iceA2 parece no estar 

involucrado en las patologías gastrointestinales [70]. 

En general los hallazgos obtenidos en este estudio tienen un impacto en la generación de 

conocimiento de la genómica de H. pylori colombiano, a largo plazo estos resultados pueden llegar 

a contribuir en el desarrollo de nuevos tratamientos que ayuden a mejorar la calidad de la vida de 

los pacientes que se encuentran infectados, lo cual finalmente puede aportar en la disminución de 

la tasa de incidencia de la enfermedad y mejorar los índices de salud pública relacionados a con la 

infección por H.pylori. 

Se sugiere realizar más investigaciones que involucren a esta nueva población colombiana con un 

número significativo de muestras y aislamientos reportados en bases de datos para lograr establecer 

asociaciones y profundizar en la identificación de este nuevo clúster, de igual manera, se 

recomienda que las muestras y las cepas analizadas sean obtenidas de grupos más heterogéneos 

para disminuir el sesgo en los datos analizados.  
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Conclusiones  

 

• Se determinó como genotipo de virulencia más común para el clúster de H. pylori 

analizadas vacA s1b i1 m1 / babA2 / iceA1 / cagA positivo. 
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