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Resumen: Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa asociada a diversas patologías gástricas incluyendo cáncer. La 

primera línea de tratamiento para la infección producida por éste agente incluye un inhibidor de la bomba de protones, y 

dos antimicrobianos: claritromicina y amoxicilina o claritromicina y metronidazol. Sin embargo, la efectividad de dicha 

terapia triple ha disminuido drásticamente desde que algunas cepas de H. pylori han adquirido resistencia a claritromicina. 

Dado que el cultivo y las pruebas antimicrobianas tienen limitaciones de tiempo y costos, la presente investigación, propuso 

amplificar el gen ADNr 23S e identificar posibles mutaciones de la secuencia como método de detección de Helicobacter 

pylori resistente a claritromicina. Para tal fin se realizó un protocolo de PCR convencional usando los iniciadores HPYS y 

HPYA, seguido de purificación de los productos y secuenciación. Luego, se realizaron alineamientos pareados de las 

secuencias obtenidas contra la secuencia de referencia con número de acceso en GenBank U27270, la cual pertenece a una 

cepa de H. pylori susceptible a claritromicina. La metodología aplicada, permitió observar fragmentos del tamaño esperado 

(267 pb) en todas las muestras (n=16) de estudio. De las 16 cepas en 3 se evidenció la mutación A2143G y en 1 la A2142G, 

ambas mutaciones previamente asociadas a pérdida de susceptibilidad al antibiótico. Por ende, el protocolo aplicado 

constituye una herramienta útil, fácil, rápida y fiable para la detección de cepas de H. pylori resistentes a claritromicina, y 

puede ser utilizada como alternativa a las pruebas convencionales. 
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Helicobacter pylori es una bacteria espiral Gram 

negativa que coloniza el tracto gastrointestinal 

superior. Más del 50% de la población mundial tiene 

esta bacteria en su organismo, lo que la cataloga 

como la infección más extendida en el mundo 

(Bindayna, Baker, & Botta, 2006; Seia et al., 2012). 

En Colombia, el porcentaje de infección asciende al 

70% según estudios endoscópicos realizados en 

adultos (Henao Riveros, Quiroga, Martínez Marín, & 

Otero Regino, 2009). Además, H. pylori desempeña 

un papel causal en el desarrollo de gastritis (80-

85%), úlcera péptica (10-15%), adenocarcinoma 

gástrico (63,6% tipo intestinal y 54,5% tipo difuso) 

(Zhang et al., 2005) y linfoma del Tejido Linfoide 

Asociado a Mucosas (MALT) (<0,01%) (Seia et al., 

2012). Debido a esto, ha sido clasificado como 

carcinógeno tipo I por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

La prevalencia de la infección por H. pylori se ha 

asociado a un nivel económico, social y educativo 

bajo; prácticas de higiene deficientes durante la 

infancia; ausencia de agua potable sanitaria y de 

instalaciones de eliminación de aguas residuales; e 

inadecuado manejo de alimentos (Seia et al., 2012). 

La transmisión de la bacteria no ha sido 

completamente esclarecida. Sin embargo, las rutas 

consensuales incluyen transmisión vía fecal-oral y 

oral-oral (Goh, Chan, Shiota, & Yamaoka, 2011; 

Kusters, van Vliet, & Kuipers, 2006). Generalmente, 

la infección por H. pylori se adquiere en la infancia y 

puede persistir durante toda la vida del hospedero 

si este no es tratado (Seia et al., 2012). 

Aunque en la mayoría de los casos la infección por 

H. pylori no se traduce en síntomas clínicos, su 

importancia en salud pública es alta. La gastritis 

crónica y úlcera péptica son enfermedades muy 



comunes en las poblaciones. Además, el cáncer 

gástrico se encuentra en el segundo lugar de las 

causas de muerte por cáncer en todo el mundo 

(Pereira, Messina, & Raba, 2010). En Colombia, 

representa la primera causa de mortalidad por 

cáncer, ocasionando alrededor de 6000 muertes 

anuales (Moros et al., 2004). 

Actualmente, la primera línea de tratamiento de la 

infección por este patógeno consiste en la 

administración de una terapia triple compuesta por 

un inhibidor de la bomba de protones y dos 

antibióticos durante 7 a 14 días. En Colombia, los 

antibióticos más utilizados son amoxicilina (73%), 

claritromicina (57%) y metronidazol (37%) (Álvarez 

et al., 2009). Sin embargo, estudios en los últimos 

años evidencian la pérdida de efectividad de dicha 

combinación de medicamentos, puesto que el 

porcentaje de pacientes curados alcanza un máximo 

de 70%, porcentaje menor al 80% esperado para 

una enfermedad infecciosa. La reducción de la 

eficacia en el tratamiento estándar tanto en adultos 

como en niños puede incluir factores como 

incumplimiento en la dosis del medicamento, acidez 

gástrica elevada, alta carga bacteriana y cepas con 

mayor patogenicidad; pero la causa más importante 

es el aumento de H. pylori resistente a 

claritromicina (Henao Riveros et al., 2009; 

Malfertheiner et al., 2012).  

En Colombia, estudios en diferentes regiones del 

país han reportado porcentajes de resistencia a 

claritromicina en un rango del 2,2% al 63,1% 

mediante pruebas de sensibilidad microbiana 

(Álvarez et al., 2009; Figueroa, Cortés, Pazos, & 

Bravo, 2012; Henao Riveros et al., 2009; 

Trespalacios, Otero Regino, & Mercado Reyes, 2010; 

Yepes, Rodríguez Varón, Ruiz Morales, & Ariza, 

2008;) y del 2,2% al 4% en estudios realizados con 

métodos moleculares (Acosta, Hurtado & 

Trespalacios, 2014; Álvarez et al., 2009). Estos 

datos, evidencian la necesidad de estudiar 

localmente el porcentaje de resistencia en cada 

región, debido a la alta variabilidad en diferentes 

zonas geográficas. 

La resistencia de H. pylori a claritromicina está 

asociada a mutaciones puntuales en la región 

codificante de la peptidil tranferasa del gen ADNr 

23S, las cuales impiden que el antibiótico se una 

adecuadamente al ribosoma (Alfaresi et al., 2005). 

De esta forma, el mecanismo de acción de la 

claritromicina, que consiste en inhibición de la 

síntesis de proteínas de la bacteria, es anulado y se 

pierde la susceptibilidad al medicamento (Lee et al., 

2013). Helicobacter pylori  contiene dos copias del 

ADNr 23S en su ADN genómico; no obstante, la 

mutación en una copia es suficiente para conferir 

resistencia (Álvarez et al., 2009). Dentro de las 

mutaciones más comunes relacionadas con dicha 

perdida de sensibilidad se encuentran A2143G 

(69,8%), A2142G (11,7%), A2142C (0-7%) y otras 

menos frecuentes como T2717C y T2182C (Alfaresi 

et al., 2005; Álvarez et al., 2009; Francavilla et al., 

2010). 

Debido a lo expuesto anteriormente, identificar 

cepas de H. pylori resistentes a claritromicina, 

permitiría optar por la administración de otros 

antibióticos o tratamientos en pacientes infectados, 

especialmente cuando la resistencia local supera el 

15-20% (Trespalacios et al., 2010). Para lograr este 

objetivo, existen métodos convencionales que 

incluyen el cultivo seguido de pruebas de 

sensibilidad antimicrobiana. Sin embargo, el uso de 

estas técnicas no es habitual para determinar 

regímenes terapéuticos debido a limitaciones de 

tiempo y costos (Álvarez et al., 2009; Lee et al., 

2013). Por tal razón, los métodos moleculares se 

convierten en una alternativa útil, que además de 

rapidez posee ventajas de sensibilidad y 

especificidad. El presente estudio, propone el uso 

de la PCR para la amplificación del gen ADNr 23S 

seguido de secuenciación y análisis bioinformáticos 



para identificar mutaciones relacionadas con el 

fenotipo resistente a claritromicina en cepas de 

Helicobacter pylori. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Cepas y extracción de ADN 
 

Se utilizaron 16 cepas de Helicobacter pylori 

obtenidas a partir de biopsias gástricas de cuerpo 

en pacientes adultos colombianos pertenecientes al 

banco de cepas del Laboratorio de Diagnóstico 

Molecular y Bioinformática (LDMB) de la 

Universidad de los Andes. Las bacterias fueron 

crecidas en Agar TRIM (Agar Base GC, Colesterol, 

Vitaminas y Trimetoprim) a 37°C por 4 a 7 días en 

condiciones de microaerofilia de CO2. Se realizó 

extracción de ADN a partir de un pellet bacteriano 

mediante los kits Wizard DNA Clean-Up System 

(Promega, WI, USA) y Quick-gDNA Miniprep (Zymo 

Research, CA, USA) según instrucciones del 

fabricante. El ADN fue almacenado a -20°C hasta su 

posterior uso. 

2. PCR del gen ADNr 23S 
 
Se amplificó un fragmento de 267 pb del gen ADNr 

23S de Helicobacter pylori mediante una PCR 

convencional. Se utilizaron los iniciadores HPYS (5’-

AGGTTAAGAGGATGCGTCAGTC-3’) y HPYA (5’-

CGCATGATATTCCCATTAGCAGT-3’) según Álvarez et 

al.  (2009). Cada reacción se ajustó a un volumen 

final de 25 μL que contenía GoTaq® Green Master 

Mix 2X (Promega), 0.4 µL de cada iniciador y 2 µL de 

ADN microbiano. El protocolo llevado a cabo en el 

equipo C1000 Touch Thermal Cycler (BIORAD) 

consistió en un paso de denaturación inicial de 94°C 

x 5 min, seguido por 35 ciclos de 95°C x 45 s, 60°C x 

30s y 72°C x 1 min; y un paso final de elongación a 

72 °C x 10 min (Álvarez et al., 2009). Los productos 

de amplificación fueron corridos en un gel de 

agarosa al 2% en TAE 0.5X a 80V x 120 min y 

visualizados con GelRed™. 

3. Secuenciación y análisis bioinformáticos 
 

Los productos de amplificación de la región del gen 

ADNr 23S fueron purificados y posteriormente 

secuenciados (Macrogen.Inc, Seoul, Corea). Las 

secuencias obtenidas fueron editadas, ensambladas 

con el software CLC Genomics Workbench 8 (CLC 

bio) y comparadas con una secuencia de una cepa 

de H. pylori susceptible a la claritromicina (Número 

de acceso GenBank U27270). Las posiciones de las 

mutaciones dentro de la secuencia codificante 

fueron determinadas según el método previamente 

descrito: x-373+1, donde x es la posición del cambio 

de nucleótido en la secuencia completa reportada 

para el ADNr 23S (Taylor, Ge, Purych, Lo, & 

Hiratsuka, 1997). 

RESULTADOS 

1. PCR del gen ADNr 23S 
 
El 100% de la muestras analizadas (16/16) evidenció 
la banda esperada de 267 pb luego del protocolo de 
PCR para la amplificación de una región del gen 
ADNr 23S descrito por Álvarez et al. (2009) (Figura 
1). 
 

 
Figura 1. Productos de PCR para una región de 267 pb del gen 

ADNr 23S de Helicobacter pylori. Gel de agarosa al 2%. Carril 1: 

Marcador de peso 100bp. Carril 2: Control positivo 78C.1. Carril 

3: Blanco de reacción. Carril 4-14: Muestras bacterianas. 

2. Secuenciación y Análisis Bioinformáticos 
 

16 secuencias de alta calidad fueron analizadas en 

el software CLC Genomics Workbench 8 (CLC bio). 

Todas las secuencias coincidieron con el 



microorganismo Helicobacter pylori cuando se 

realizó un BLASTn en la base de datos de la NCBI. 

Una vez se confirmó la identidad de las secuencias 

con la bacteria de interés, se procedió a realizar los 

alineamientos contra la cepa de referencia U27270 

lo que permitió identificar una secuencia con la 

mutación A2142G y tres secuencias con la mutación 

A2143G (Figura 2). Ninguna secuencia presentó 

mutaciones múltiples. En total 4/16 aislamientos de 

Helicobacter pylori presentaban una mutación 

relacionada con resistencia a claritromicina en el 

gen ADNr 23S. 

Figura 2. Alineamiento pareado con cepa de Referencia 

U27270. A. Mutación A2142G (2514-373+1) presente en la 

secuencia 51C. B. Mutación A2143G (2515-373+1) presente en 

la secuencia 94C. 

3.  Análisis de datos 

Tabla 1. Presencia de mutaciones asociadas a resistencia a 
claritromicina en H. pylori en los pacientes por edad. 

Paciente Edad Mutación 

79C 19 No 

43C 21 No 

62C 27 No 

56C 34 No 

66C 40 No 

49C 46 No 

94C 50 A2143G 

51C 52 A2142G 

78C 53 No 

81C 56 No 

101C 64 No 

91C 66 A2143G 

104C NR A2143G 

112C NR No 

122C NR No 

123C NR No 

Al observar los datos obtenidos se encontró una 

relación entre la presencia de mutaciones y la edad 

de los pacientes. 3/4 mutaciones pertenecían a 

aislamientos provenientes de pacientes mayores a 

50 años. La mutación restante provenía de una 

muestra que carecía de información de edad (Tabla 

1). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las pruebas de sensibilidad microbiana han sido el 

método convencional para la detección de 

resistencia a antibióticos por muchos años, sin 

embargo requieren del cultivo de la bacteria. 

Helicobacter pylori es una bacteria fastidiosa y su 

cultivo demanda infraestructura por lo que es 

costoso y lento. Los resultados del cultivo dependen 

de la experiencia del microbiólogo, la calidad de la 

muestra y el medio de transporte (Garza-González, 

Perez-Perez, Maldonado-Garza, & Bosques-Padilla, 

2014; Gisbert, 2011). Por lo tanto, en Colombia 

como en la mayoría de países, el cultivo y los test de 

sensibilidad no están disponibles rutinariamente en 

la práctica clínica, por lo cual se desconoce el 

fenotipo de las bacterias involucradas en la 

infección. Esto impide que el tratamiento se adapte 

a la situación del paciente y como resultado la 

terapia puede ser inefectiva (Trespalacios, Rimbara, 

Otero, Reddy, & Graham, 2015). 

La detección de H. pylori mediante PCR ha sido 

reportada usando gran variedad de muestras 

clínicas que incluyen biopsia gástrica, jugo gástrico, 

saliva, placa dental y heces, así como aislamientos 

ambientales. Adicional a la detección de la 

infección, la PCR de genes específicos puede 

proveer información acerca de los factores de 

virulencia y la resistencia microbiana del 

microorganismo (Rimbara, Sasatsu, & Graham, 

2013). El presente estudio demostró que la 

amplificación y secuenciación del gen ADNr 23S 

permite de manera rápida, simple y eficiente el 

diagnóstico de la presencia de H. pylori junto con la 



determinación de resistencia a claritromicina. Los 

resultados evidencian que la reacción es específica 

para la detección del microorganismo de interés, 

puesto que los productos de PCR de las 16 cepas 

evaluadas muestran la banda de 267 pb esperada 

(Figura 1). A la vez, el flujo de trabajo permite la 

evaluación de la presencia de mutaciones asociadas 

a resistencia al antibiótico claritromicina mediante 

la comparación de las secuencias obtenidas con una 

cepa de referencia susceptible (Figura 2). De esta 

forma, se encontraron mutaciones en 4 de las 16 

cepas analizadas. 

El reporte de la IV Conferencia Consenso de 

Maastricht/Florencia del 2010 estableció que si el 

cultivo o las pruebas de sensibilidad bacteriana no 

se encuentran disponibles, las pruebas moleculares 

en biopsias o heces para detección de H. pylori 

resistente a claritromicina y fluoroquinolonas 

pueden ser implementadas (Malfertheiner et al., 

2012). El uso directo de una técnica molecular para 

evaluar resistencia microbiana se sustenta en 

reportes de estudios previos que evidencian una 

correlación óptima entre los datos obtenidos 

mediante pruebas de sensibilidad a antibióticos y 

los resultados de los métodos moleculares (Acosta 

et al., 2014). Por ejemplo, Álvarez et al (2009), 

muestran concordancia entre la Concentración 

Mínima Inhibitoria (CIM) usando E-test y la 

detección de mutaciones en el ADNr 23S por PCR-

RFLP. Dicha correlación entre la presencia de 

mutaciones en el gen 23S ADNr y la resistencia 

fenotípica del microrganismo sumada al bajo 

número de mutaciones involucradas en la pérdida 

de la susceptibilidad al antibiótico, convierten a las 

pruebas genotípicas en una herramienta importante 

en la detección de cepas de H. pylori resistentes a 

claritromicina (Acosta et al., 2014).  

Además, se observa que el porcentaje de resistencia 

a claritromicina es significativamente mayor cuando 

el método de detección usado es basado en PCR en 

comparación con el cultivo (De Francesco et al., 

2010). De manera similar el análisis molecular es 

más fiable que las pruebas de sensibilidad cuando el 

estado de la muestra es heteroresistente (Monno, 

2012). Esto demuestra que la presencia de pocas 

cepas resistentes de H. pylori pueden ser 

detectadas únicamente mediante métodos 

moleculares (Monno, 2012). 

En cuanto a las mutaciones encontradas en las 

secuencias, A2143G fue la más frecuente (3/16) 

seguida de A2142G (1/16). Esto coincide con 

resultados de estudios anteriores realizados en 

Colombia, dónde los cambios de nucleótidos 

puntuales reportados son los mismos, siendo 

A2143G el principal (Acosta et al., 2014; Álvarez et 

al., 2009). Los datos obtenidos evidencian la 

existencia de fenotipos resistentes a claritromicina 

de H. pylori circulando en muestras de pacientes de 

la capital del país. Sin embargo, debido al bajo 

número de aislamientos analizados no es preciso 

referirse a una tasa de resistencia. 

Por otra parte, se encontró que tres de las 

mutaciones asociadas a resistencia a claritromicina 

encontradas en este estudio estaban presentes en 

muestras de H. pylori pertenecientes a pacientes 

mayores de 50 años. Aunque no pueden realizarse 

estudios con valor estadístico debido al bajo 

número de muestras, esta información puede ser 

sustentada bajo dos hechos. El primero es que la 

infección de H. pylori aumenta en función de la 

edad (Sitas et al., 1991; Veldhuyzen van Zanten, 

Pollak, Best, Bezanson, & Marrie, 1994). El segundo 

hecho es que existe una relación entre la exposición 

previa a macrólidos y la presencia de cepas de H. 

pylori resistentes a claritromicina (McMahon et al., 

2003). Por ende, ya que un paciente con edad 

avanzada ha experimentado a lo largo de su vida un 

mayor contacto con antibióticos la probabilidad de 

poseer cepas de H. pylori con fenotipo resistente es 

mayor. No obstante, estudios han encontrado 



mayores tasas de prevalencia de H. pylori resistente 

a claritromicina en niños que en adultos (Agudo, 

Pérez-Pérez, Alarcón, & López-Brea, 2010; 

Chisholm, Teare, Davies, & Owen, 2007). Esto se 

debe a que en la última década se suministran 

macrólidos como tratamiento para las infecciones 

agudas en niños (Agudo et al., 2010).  

Sin embargo, según guías de práctica clínica del 

Ministerio de salud de Colombia y de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Medicina 

(ASCOFAME) las infecciones respiratorias en 

Colombia son tratadas con β-lactámicos como 

primera línea de acción (Contreras Ortiz, 2014; 

Morales de León et al., s. f.). Por lo tanto, para 

elucidar si existen diferencias significativas entre la 

prevalencia de cepas de H. pylori resistente a 

claritromicina en función de la edad en Colombia, es 

necesario realizar estudios con muestras con poder 

estadístico de diferentes grupos etarios. Nuestro 

grupo de investigación encontró un porcentaje de 

resistencia del 7% en 56 muestras positivas para H. 

pylori provenientes de niños y adolescentes de 3-17 

años (Datos no publicados). Se espera poder 

obtener estos datos para pacientes adultos en el 

futuro y realizar las comparaciones. 

En conclusión, el protocolo de PCR y secuenciación 

del gen ADNr 23S implementado permite la 

identificación de la bacteria Helicobacter pylori, a la 

vez que brinda información sobre la susceptibilidad 

microbiana a claritromicina. Por lo tanto, es una 

herramienta útil, rápida y confiable para estudiar 

localmente la resistencia de una región y de esta 

forma, poder generar información útil para que el 

clínico formule tratamientos acordes a la situación 

de los pacientes. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

El presente estudio permitió estandarizar el 

protocolo propuesto anteriormente. Por ende, se 

pretende continuar utilizando este método para 

realizar un análisis del porcentaje de la resistencia 

de Helicobacter pylori a claritromicina en muestras 

provenientes de pacientes adultos de la ciudad de 

Bogotá. Esta investigación resultaría  pionera en el 

uso de métodos moleculares por lo que sería 

interesante poder comparar los resultados contra 

reportes del 15% y 17,7% encontrados previamente 

en la ciudad mediante pruebas de sensibilidad 

microbiana (Henao Riveros et al., 2009; Trespalacios 

et al., 2010). Así mismo, se espera realizar estudios 

comparativos con el porcentaje de resistencia 

hallado previamente en un estudio realizado en el 

LDMB, en niños y adolescentes. 
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