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Resumen 

Helicobacter pylori, coloniza la mucosa gástrica de humanos, produciendo 

gastritis, úlcera, cáncer y/o linfoma MALT. La enfermedad generada depende de 

factores del hospedero, del medio ambiente y de factores de virulencia de la 

bacteria.  

Los factores de virulencia más importantes están codificados en la cag PAI, dentro 

de estos se encuentra un T4SS, cuya función es la transferencia de la  proteína 

CagA, así como otros PAMPs al interior de la célula hospedera, 

consecuentemente se induce la síntesis y secreción de citocinas como: TNF-IL-

1 IL-10 e IL-8, ya que  estos PAPMs son reconocidos por los TLRs que están en 

la superficie de los neutrófilos.  

Al infectar los neutrófilos humanos con diferentes genotipos (cag PAI+, cag PAI- y 

con modificaciones en el T4SS) de Helicobacter pylori, se produjeron diferentes 

cambios morfológicos, los cuales fueron asociados con diferentes niveles de 

activación, que fueron determinados por la cuantificación de citocinas secretadas. 

La producción de IL-8 fue mayor en la cepas tipo cag PAI+ comparadas con la 

cepa tipo cag PAI-. Además, la presencia de la proteína OipA participó en la 

inducción de IL-8 en los neutrófilos. La producción de TNF- fue independiente de 

la presencia de cag PAI; sin embargo, fue mayor con las mutantes VirB4 y VirD4; 

con una P<0.05. La cepa cag PAI- indujeron mayor producción de IL-1e IL-10, 

sin embargo, la producción de ambas citocinas no se vio afectada por la ausencia 

de las proteínas VirB4 y VirD4.  

Los cambios que se presentaron en la expresión de los TLRs fueron 

independientes de la presencia de la isla y de la falta de integridad de ésta. La 

expresión de TLR2 y TLR5 en la superficie de los neutrófilos, disminuyó durante la 

cinética de infección y el porcentaje de células que expresaron TLR2 y TLR5 no 

sufrió cambios durante la infección. El número de células que expresaron TLR9 

aumentó conforme al tiempo de infección, mientras que no se encontraron 

cambios en la expresión de TLR4. 

Todo esto demostró que la respuesta inflamatoria inducida por H. pylori es 

compleja pero específica y que existe una activación diferencial de los TLRs. 
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Helicobacter pylori, infects the human gastric mucosa, provoking diseases, such 

as, gastritis, peptic or gastric ulceration, even gastric cancer or lymphoma MALT. 

The illness generated depends of host factors, environment factors, and also it 

depends of virulence factor bacterium. The most important factors of virulence are 

encoded in the cag PAI, inside of this virulence factor it is a T4SS, whose function 

is the transfer of the cagA protein, as well as other PAMPs inside the host cell, 

consequently it is induced the synthesis and secretion of cytokines such as, TNF-

IL-1 IL-10 e IL-8, due to this PAPMs are recognized by TLRs, which are in the 

surface of the neutrophils. 

Once by infecting the neutrophils with different genotypes (cag PAI+, cag PAI- and 

with modifications in the T4SS) of Helicobacter pylori, there were produced 

different morphological changes in the cells, which were associated with different 

leves of activation which at the same time were determinate by quantitation of 

cytokines. The IL-8 produced by strain cag PAI+ was larger than cag PAI-. As well 

as the presence of OipA protein took a part in the induction of IL-8 in the 

neutrophils. The production of TNF- was independent of the presence of cag PAI, 

although it was larger to the mutant strains virB4 and virD4 (p<0.05). The cag PAI- 

strains inducted more production of IL-1 and IL-10; even though the production of 

both cytokines was not affect by the absence of VirB4 and VirD4 proteins. 

The changes that were presented in the expression of the TLRs were independent 

of the presence of the island and its own integrity. The expression of TLR2 and 

TLR5 in the surface of the neutrophils, went down during the kinetic infection and 

the percentage of cells which expressed TLR2 and TLR5 did not change during the 

infection. The number of cells which expressed TLR9 increased according to the 

period of infection, by the time we did not found any change in the expression of 

TLR4. 

All these information permit us to understand that the inflammatory response 

induced by Helicobacter pylori is complex but specific, and it exists a differential 

activation of the TLRs. 

Abstract 



 
 

        Página 1 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Características generales y de cultivo de Helicobacter pylori. 

Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa, está dentro de la subdivisión 

Proteobacteriacea, Orden Campylobateriales, Familia Helicobactereaceae. Se han 

reconocido dos grupos, Helicobacters gástricos y los enterohepáticos. H. pylori 

pertenece al grupo gástrico (1), tiene forma de espiral, es altamente móvil por la 

presencia de  4 a 8 flagelos polares (Figura1), es una bacteria microaerofílica con 

un crecimiento óptimo a niveles de O2 de 2 a 5 % y requiere de 5 al 10% de CO2, 

con humedad elevada, crece a una temperatura óptima de 37°C, en un intervalo 

de pH de 5.5 a 8.0, es ureasa y catalasa positiva (2, 3). 

 

                                        

 

 

 

 

Figura 1. Morfología de Helicobacter pylori, forma de  espiral, presenta flagelos polares 
que varían de 4 a 8 envainados en una estructura lipídica, al igual que la membrana 
externa, para protegerlos de la degradación del medio ácido (3). 

 

H. pylori coloniza la mucosa gástrica de humanos, es bacteria común en el 

estómago; por lo que su prevalencia y morbilidad es alta, encontrándose que el 60 

al 80% de la población esta colonizada en países en vías de desarrollo (4-6); 

mientras que, en países desarrollados la prevalencia es del 40% (7) (Figura 2). 

Esta prevalencia se ha asociado con el nivel socio-económico y particularmente 

con las condiciones de vida durante la infancia (8).  
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1.2 Transmisión 

Se considera que la transmisión se produce como consecuencia directa del 

contacto persona-persona (oral-oral), vía fecal-oral u oro-gástrica; ya que, se ha 

detectado en saliva, vómito, reflujo gástrico y heces (9). En cuanto a las posibles 

fuentes ambientales, la más importante es el agua; ya que en numerosos estudios 

se ha detectado DNA de H. pylori e incluso se ha cultivado, a partir de leche de 

vaca no pasteurizada. También existe la transmisión iatrogénica, a través del 

endoscopio gastroenterológico; debido a técnicas de desinfección ineficaces (10). 

3. Patologías clínicas 

Al colonizar la mucosa gástrica, sólo el 20% de todos los individuos infectados 

desarrollan patologías gástricas; sin embargo, más del 10% de estos desarrollan 

úlcera gastroduodenal (11) y del 1 al 2% desarrollan cáncer gástrico y/o  linfoma 

asociado al tejido linfoide (MALT) (12, 13). H. pylori ha sido clasificado como 

carcinógeno de tipo I por la; Agencia Internacional de Investigadores de Cáncer en 

1994 (14). La infección se adquiere durante la infancia y se convierte en una 

Figura 2. Prevalencia de H. pylori en población mundial. Del 60 al 80% en países en vías de 
desarrollo y del 40% en países desarrollados (7). 
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infección persistente, siendo esto un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer 

gástrico (Figura 3).  

El establecimiento y tipo de enfermedad que se presenta depende de múltiples 

factores: del hospedero (antecedentes genéticos, respuesta inmune), del medio 

ambiente  (reinfección, dieta, ingesta de alcohol y uso de tabaco); así como, de los 

determinantes patogénicos de la bacteria [ureasa, flagelos, adhesinas, citotoxina A 

(Cag A), toxina vacuolizante (Vac A) (Figura 3) (15,16).  

 

 

 
Figura 3. Patologías ocasionadas por la infección de Helicobacter pylori, modificado de 
Suerbaum et al. 2002. 
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1.4 Factores de virulencia. 

La capacidad de H. pylori para colonizar el estómago humano puede atribuirse a la 

generación de productos específicos de la bacteria tales como, la ureasa, que 

contribuye a la sobrevivencia en medio ácido, los flagelos, permiten la movilidad 

ayudando a penetrar la capa de moco y las proteínas de membrana externa que 

participan en su adherencia. 

 1.4.1 Ureasa 

Enzima que se localiza en el espacio periplásmico y en la membrana externa, 

contribuye a crear un ambiente alcalino; que protege a la bacteria de los efectos 

letales del ácido gástrico, mediante la formación de una “nube de amonio”, 

aumentando el pH de su entorno (17). Esta enzima (urea amidohidrolasa) cataliza 

la hidrólisis de la urea para producir amoniaco y carbamato, el cual se 

descompone en otra molécula de amonio y ácido carbónico, ambos productos; 

neutralizan el microambiente del epitelio gástrico permitiendo la colonización (17). 

El amoniaco por sí solo, presenta cierta toxicidad para las células eucariotas; ya 

que, también altera la función mitocondrial, la respiración celular, el metabolismo 

energético y disminuye la viabilidad celular, produciendo muerte y necrosis. 

Además, es capaz de modificar la secreción gástrica al estimular la secreción de 

gastrina e incrementar la producción de ácido clorhídrico, que altera la mucosa 

gástrica y provoca daño tisular (18); mientras que el carbonato suprime la 

actividad bactericida del peroxinitrilo, que es un metabolito proveniente del oxido 

nítrico (19).  

La ureasa representa alrededor de un 5% del total de sus proteínas celulares está 

codificada por siete genes denominados ureA a ureG (20). Los dos primeros ureA 

y ureB, codifican las subunidades de 26.5 kDa y 60.3 kDa; respectivamente. ureC, 

ureD, ureE, ureF y ureG, son considerados genes accesorios, que están 

localizados en el cromosoma y son homólogos a los genes que codifican para la 

ureasa en otras bacterias (21, 22). La ureasa también provee nitrógeno para la 

síntesis proteica; ya que, la única ruta por la cual el amonio puede ser incorporado 
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en aminoácidos y proteínas, es mediante el glutamato, para producir glutamina en 

la reacción catalizada por la glutamina sintetasa (22). 

1.4.2 Flagelos 

La movilidad hacia células epiteliales gástricas, es de gran importancia para la 

supervivencia de H. pylori, esto es posible, por la presencia de 4 a 8 flagelos 

polares, logrando un movimiento en espiral, por el cual es capaz de atravesar el 

moco gástrico (23). 

1.4.3 Adhesinas y Proteínas de membrana externa; 

Son componentes de la superficie de H. pylori que son blancos del reconocimiento 

de los receptores de la respuesta inmune. Median la adherencia a las células 

epiteliales gástricas y su unión genera la activación de numerosas vías de 

señalización, además de que permite la liberación eficiente de toxinas y otras 

moléculas efectoras, a las células hospederas. Se han considerado factores de 

evasión de la respuesta inmune; ya que, pueden unirse a las proteínas PgbA y 

PgbB del plaminógeno y presentan variación antigénica, debido a rearreglos 

genéticos (18). Entre estas proteínas se encuentran las siguientes: 

 Oip A (HopH), proteína de 34 KDa, está presente en todas las cepas de H. 

pylori, se relaciona de manera importante con la inflamación; ya que, se ha 

demostrado in vivo que induce la producción de IL-8. Sin embargo, su 

presencia no se ha relacionado con atrofia gástrica o con la presencia de 

metaplasia intestinal, puede encontrarse en una forma activa (on) o una 

forma inactiva (0ff) (24). 

 SabA (HopP), es una proteína de aproximadamente 70 a 80 kDa, se une a 

glicoconjugados con ácido siálico; los cuales están presentes en la 

superficie de los eritrocitos, se ha asociado con gastritis atrófica (25). Los 

granulocitos transportan carbohidratos con ácido siálico en su superficie, 

siendo reconocidos específicamente por SabA. Además, se une a la 

laminina, que es una proteína de la matriz extracelular; lo cual permite una 
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asociación íntima con las células del hospedero; así como favorece la 

evasión de la respuesta inmune (25). 

 BabA (HopS), es una proteína de 78 KDa, es la mejor estudiada y esta 

codificada por el gen baba. Tiene como función la unión al antígeno de 

grupo sanguíneo Lewis b (Leb) (26). La unión de BabA2 a células gástricas, 

contribuye al desarrollo de adenocarcinoma gástrico, úlcera péptica y 

gastritis severa; ya que, contribuye de forma directa al proceso inflamatorio, 

a través de la secreción de citocinas proinflamatorias como la IL-8, que 

aumenta la quimiotaxis de neutrófilos (27). 

1.4.4 Citotoxina vacuolizante A (VacA), está presente en el 50% de las cepas, 

es una proteína altamente inmunogénica que se produce como una pro-toxina de 

140 kDa que al madurar pesa alrededor de 95 kDa. Se ha encontrado asociada 

con úlcera péptica y cáncer gástrico. Ejerce su actividad tóxica en la superficie de 

la célula hospedera, por lo que requiere del contacto estrecho. In vitro, induce 

vacuolización masiva en células epiteliales, forma poros en la membrana liberando 

urea y amonio. Presenta 2 porciones, una N-terminal, la cual se ha visto que es 

fundamental para la formación de canales aniónicos y la porción C-terminal que 

establece la unión con la célula. Aumenta la permeabilidad celular, originando la 

liberación de nutrientes y cationes. También rompe el endosoma y evita la 

actividad lisosomal, interfiere con las funciones del citoesqueleto e induce 

apoptosis. Entra a la célula y se acumula en la membrana interna de las 

mitocondrias, activa canales mitocondriales endógenos, induciendo apoptosis y 

modulación de la respuesta inmune. Se une a las células B, a mononucleares, 

granulocitos, macrófagos, células cebadas y células T. Inhibe la presentación del 

antígeno y la proliferación de las células T, en células T CD4+ inhibe la cadena 

dependiente de li, para la síntesis del MHC clase II. También puede inducir la 

quimiotaxis y desgranulación de las células cebadas y estimula la expresión de 

múltiples citocinas pro-inflamatorias, incluyendo IL-1, TNF-, IL-6, IL-13, IL-10 

(18,28) (Figura 4). 
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VacA, está codificada por el gen vacA, este gen presenta variación alélica en la 

región de la secuencia señal (s) y en la región media (m), dando lugar a un 

mosaico genético. Los alelos s1 y m1 de vacA son los que se han asociado a 

úlcera péptica y a atrofia de la mucosa gástrica; así como este genotipo induce 

actividad inflamatoria. Las cepas de H. pylori que son cag PAI+ y presentan el 

alelo vacA s1m1, se les conoce como cepas tipo I o virulentas y las que no tienen 

cag PAI y tienen alelos s2m2 se les conoce como cepas tipo ll o de menor 

virulencia (29). 

Figura 4. Actividad de VacA. In vitro, Induce vacuolización masiva en células epiteliales, forma 
poros, rompe el endosoma y evita la actividad lisosomal. Interfiere con las funciones del 
citoesqueleto, induce apoptosis y modula la respuesta inmune. Se une a las células B,  a 
mononucleares, granulocitos, macrófagos, células cebadas y células T. Inhibe la presentación 
del antígeno y la proliferación de las células T. En células T CD4+, inhibe la cadena 
dependiente de li para la síntesis del MHC clase II (18). 
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4.5 Lipopolisacárido (LPS), es una molécula compuesta por tres partes; un lípido 

A, el cual está formado a su vez por dos partes; parte del lípido A esta compuesto 

por cadenas de ácido graso que anclan al LPS a la membrana externa, tiene una 

región central de sacáridos altamente conservada, la región más externa del LPS 

está constituida por una cadena de sacáridos variables “cadena de antígeno O” 

(Figura 5). Estas unidades de sacáridos son estructuralmente idénticas al antígeno 

Lewis, que es una estructura que se encuentra en la superficie de células 

epiteliales y eritrocitos. La cadena del antígeno O es glicosilada con múltiples 

unidades de Lex, al cual se le adiciona un segundo residuo de fucosa para crear 

Ley o Leb en su posición terminal. Poseen un gran número de funciones biológicas; 

promueve la adhesión y la colonización (30), presenta mimetismo molecular y/o 

tolerancia inmunológica, lo que contribuye a la evasión de la respuesta inmune, 

generación de autoinmunidad gástrica y eventualmente hay atenuación de la 

respuesta inmune. Se ha visto que es un activador pobre de la respuesta inmune, 

presenta 500 veces menos actividad tóxica; lo que contribuye a la persistencia de 

la infección. Aún así, el LPS activa a NF-B e induce la producción de IL-8 en 

células epiteliales y en células del sistema inmune, independientemente de la 

presencia de CagA (31, 32, 33). 

                                 

 Figura 5. Estructura general del LPS de bacterias Gram negativas. El LPS es una molécula 
compleja altamente inmunogénica en la mayoría de las bacterias, está formada por 3 partes; 
el lípido A, un core de oligosacárido y una cadena de antígeno sacárido O (30). 
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4.6 Isla de patogenicidad cag (cag PAI) y sistema de secreción tipo 4 (T4SS). 

La isla de patogenicidad cag (cag PAI), es una región cromosomal de 38-40 Kb 

(Figura 6), que contiene 31 genes asociados a virulencia, codifica para un sistema 

de secreción tipo 4 (T4SS). Sus funciones son la transferencia de una proteína 

efectora CagA, el transporte de DNA; la inducción de la síntesis y secreción de 

quimiocinas, incluye la interleucina 8 (IL-8). De los 31 genes, 17 se han visto que 

son absolutamente necesarios para la translocación de CagA a la célula 

hospedera y 14 genes, inducen la transcripción de IL-8. Los genes VirD4 y VirB4, 

codifican para proteínas necesarias para el aporte de energía; así como, para el 

ensamble del T4SS (Figura 7). De manera especial, sin la presencia de VirB4 el 

T4SS no se ensambla; mientras que, la ausencia de virD4, afecta parcialmente su 

función (34). Wiedemann et al. 2009, infectaron gerbos por periodos de tiempo 

largo (2 a 64 semanas) y demostraron que el T4SS es esencial para la inducción 

de inflamación severa en el cuerpo gástrico incrementándose el número se 

citocinas pro-inflamatorias. Además las bacterias con un T4SS integro, generan 

hipergastrinemia con displasia focal o úlcera gástrica (35). 

 

 Figura 6. Genes de la cag PAI de la cepa 26695 de H. pylori. Muchos de los genes de la cag PAI 

están involucrados en el ensamble del T4SS que transloca la proteína CagA. Proteínas 

codificadas por la isla están involucrados en dos procesos, la inducción de IL-8 producida por las 

células epiteliales y la translocación de CagA. Los flechas de color morado y azul, incluyendo 

VirD4 son esenciales para la inducción de IL-8, mientras que las flechas de color verde claro 

incluyendo VirD4 no son esenciales para este proceso. Sin embargo VirB4 y VirD4 son esenciales 

para la translocación de CagA (36). 
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Figura 7.  Sistema de secreción de H. pylori. Está compuesto por 11 proteínas (B1-11) y la 

proteína acopladora llamada VirD4 (D4). Durante la infección H. pylori establece un contacto 

con la célula hospedera uniendo la proteína CagL al receptor transmembranal de las células 

que es una integrina 51, esta interacción estimula la elongación del pili, al activar la 

integrina permite la señalización; lo que genera la activación y fosforilación de las dos 

cinasas FAK y Src, las cuales inducen los rearreglos de actina del citoesqueleto; estos 

cambios son importantes para inyectar cagA al citoplasma de la célula. La Src fosforila la 

tirosina de la cagA estimulando la señalización que permitirá la elongación celular y la 

inducción de IL-8 (37). 
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1.4.7 Proteína CagA 

La proteína CagA, esta codificada por el gen cagA, fue la primera proteína 

efectora identificada que se transloca a las células epiteliales gástricas, 

macrófagos y neutrófilos, pesa 140 kDa. Produce múltiples efectos sobre las vías 

de transducción de señales durante los procesos celulares como; alteraciones del 

ciclo celular, polimerización de los filamentos de actina del citoesqueleto de las 

células epiteliales e inducción de apoptosis celular (38-39).  

La unión de H. pylori a la célula y la expresión de la proteína CagA se transloca a 

la región intracelular de la célula hospedera, cerca del sitio de unión y es 

fosforilada en los sitios EPIYA, este proceso es mediado por la familia de tirosin 

cinasas SRC. Posteriormente, interactúa con los 2 dominios homólogos a SRC de 

la tirosina fosfatasa (PTP) SHP2, esto induce que SHP2 sufra un cambio 

conformacional y se active, la SHP2 activa puede inducir una señal extracelular 

regulada por la cascada de señalización de cinasas (ERK), a través de 

mecanismos dependientes e independientes de genes RAS; por lo que la 

desregulación de las vías de señalización MEK/ ERK, llevan a apoptosis de 

células epiteliales gástricas. La señal mitogénica anormal, produce un fenómeno 

de pico de colibrí, dispersión celular y apoptosis (39, 40). 

Adicionalmente, la peptidoglicana de H. pylori activa a los receptores intracelulares 

como Nod 1, el cual activa a NF-B, promoviendo la síntesis de citocinas pro-

inflamatorias (40). 

1.5 Generación de la Respuesta Inmune 

A los 15 días de infección por H. pylori, se observa en biopsias que hay un 

infiltrado de linfocitos y monocitos que incrementa significativamente la expresión 

de IL-1, IL-8 e IL-6 en antro gástrico (41). A las 4 semanas de la infección, 

aumenta el número de células T CD4+ y CD8+, indicando el desarrollo de una 

respuesta inmune adaptativa temprana. En una infección crónica, se observa que 

hay un aumento de leucocitos, linfocitos T, B, macrófagos y células dendríticas, 

denominándose “gastritis superficial crónica”. Generalmente hay más linfocitos 
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CD4+ que CD8+ y leucocitos polimorfonucleares (PMN) en la superficie del 

epitelio. La infiltración de PMN juega un papel importante en la patogénesis de 

daño al epitelio; ya que estas células tienen un efecto directo en la citotoxicidad, 

favorece la síntesis de productos como agentes oxidativos y elastasa (42). Estas 

células son la población de leucocitos circulantes más abundante que median las 

fases iniciales de la respuesta inflamatoria; ya que, reconocen a los 

microorganismos por medio de diversos receptores de reconocimiento patrón 

(PRRs) que actúan estimulando la migración de las células al sitio de infección, 

promueven la fagocitosis y estimulan la producción de sustancias que destruyen a 

los microorganismos (42).  

1.6 Reconocimiento de Patrones Moleculares Asociados a Patógenos 
(PAMPs) 

Entre los receptores que reconocen PAMPs se encuentran los Toll-like receptors 

(por sus siglas en inglés; TLRs), de los cuales, se sabe que los neutrófilos 

expresan el 1, 2, y del 4 al 10 (43). 

Los TLRs son una familia de proteínas transmembranales de superficie y 

citoplasmáticas que participan en el reconocimiento de patrones moleculares 

asociados a microorganismos (MAMP), y patrones moleculares asociados a daño 

(DAMPs). Originalmente se describió a la proteína Toll, como la responsable de la 

polaridad dorsoventral en el embrión de Drosophila y en la mosca adulta, que 

participan en la protección de infecciones fúngicas (44). En mamíferos, se han 

descrito 13 TLRs (44). Los TLRs son receptores transmembranales tipo I, tienen 

un dominio extracelular con regiones repetitivas ricas en leucina (LRR), de 24 a 29 

aminoácidos. Tienen una o dos regiones ricas en cisteína; además de un dominio 

intracelular de aproximadamente 200 aminoácidos, similar al descrito en la familia 

de receptores de la interleucina1 (IL-1R), denominado Toll/IL-1R (TIR), por medio 

del cual se lleva a cabo la transducción de señales (45). 

La activación del sistema inmune innato, induce la fagocitosis, la opsonización y la 

producción de mediadores de la inflamación, bloqueando la diseminación del 

patógeno. Los TLRs representan un puente entre el sistema inmune innato y el 



 
 

        Página 13 

sistema inmune adaptativo (45). Los TLRs que están expresados en las células 

presentadoras de antígeno (APC), tras reconocer a sus ligandos, se activan e 

inducen síntesis de moléculas que participan en la presentación de péptidos 

antigénicos sobre su superficie, en el complejo principal de histocampatibilidad 

(MHC), los péptidos son reconocidos por las células T antígeno específicas, 

generando un puente entre la respuesta inmune innata y la adaptativa (Figura 8) 

(45-47). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Respuesta inmune innata y adaptativa frente a H. pylori. Una vez que los PAMPs 

bacterianos son detectados por los TLRs, estos desencadenan señalizaciones 

intracelulares que inducen la translocación del factor de transcripción NF-B hacia el 

núcleo, generando la síntesis y liberación de citocinas; las cuales permitirán el 

reclutamiento de polimorfonucleares; que inducen citocinas pro-inflamatorias, ROS y RNI, 

produciendo daño en el epitelio infectado por H. pylori. Además, se reclutan células APC 

(células dendríticas y macrófagos), las cuales liberan más citocinas que activan la 

respuesta adaptativa, dirigiéndola principalmente a Th1 (48).  
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Antecedentes  

Helicobacter pylori, cuenta con mecanismos para manipular la respuesta de las 

células del hospedero durante la infección, es un patógeno humano asociado con 

un amplio espectro de malignidades gástricas que posee un gran número de 

factores de virulencia que modulan la interacción con el hospedero (49). Estos 

factores incluyen citotoxina vacuolizante VacA y los productos de los genes de la 

cag PAI. La presencia de estos genes se correlacionan con las patologías más 

severas asociadas a H. pylori; ulcera péptica y cáncer gástrico. 

Helicobacter pylori, es una bacteria patogénica, la infección provoca una variedad 

de respuestas en cultivos de células epiteliales gástricas, incluyendo la expresión 

de genes pro-inflamatorios y produce cambios en la actina del citoesqueleto. Estas 

propiedades pro-inflamatorias han sido bien estudiadas en el modelo de células 

AGS, incluyendo la inducción de quimiocinas atrayentes de neutrófilos (50). La 

respuesta que los neutrófilos provocan en enfermedades gastroduodenales son 

más severas (51); sin embargo, al depletar neutrófilos en ratones, se evita la 

eliminación de H. pylori; además la ausencia de neutrófilos favorece una 

disminución en el daño inmunopatológico y una disminución de la respuesta 

inmune a H. pylori. Por lo tanto, los neutrófilos juegan un papel muy importante en 

la respuesta inmune a Helicobacter; tanto para la eliminación de la bacteria; así 

como, es un regulador de la respuesta inmune frente a la infección gástrica (52). 
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II. JUSTIFICACION 

 

Los neutrófilos son la población de leucocitos circulantes más abundantes 

que median las fases iniciales de la respuesta inflamatoria; ya que, controlan y en 

la mayoría de los casos eliminan a los patógenos. Sin embargo, no se conoce si la 

activación de los TLRs de los neutrófilos producida por H. pylori, es dependiente 

de la presencia e integridad de la isla de patogenicidad Cag.  

Por lo que en este trabajo estudiaremos el efecto que tiene la cag PAI en la 

respuesta inflamatoria de los neutrófilos enfocándonos en la expresión de TLRs y 

citocinas inflamatorias. 

 

I I I .  H I P Ó T E S I S  

La activación de los neutrófilos producida por H. pylori, está asociada a la 

presencia e integridad de la isla de patogenicidad Cag. 

IV. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la isla de patogenicidad y de su integridad en la 

respuesta inflamatoria del neutrófilo, esta respuesta involucra la modificación en la 

expresión de TLRs y citocinas. 

V. OBJETIVOS PARTICULARES 

 Determinar la modificación en la inducción de citocinas y quimiocinas 

inflamatorias (IL-1β, TNF-α, IL-10, e IL-8) de neutrófilos humanos en 

presencia y ausencia de la cag PAI de H. pylori. 

 Determinar la modificación en la inducción de citocinas y quimiocinas 

inflamatorias (IL-1β, TNF-α, IL-10, e IL-8) de neutrófilos humanos en 

presencia de cag PAI incompleta (ausencia del gen VirB4 y VirD4) de H. 

pylori. 

 Determinar la modificación en la expresión de los TLRs 2, 4, 5 y 9 en la 

superficie de los neutrófilos en presencia y ausencia de la cag PAI de H. 

pylori.  
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 Determinar la modificación en la expresión de los TLRs 2, 4, 5 y 9 en la 

superficie de los neutrófilos en ausencia de VirB4 y VirD4 de la cag PAI de 

H. pylori. 

De V I .  M a t e r i a l e s  y  M é t o d o s  

     6 . 1 D i s e ñ o  d e l  e s t u d i o   

Experimental, comparativo 

6.2 Selección de donadores 

6.2.1 Inclusión 

Donadores altruistas, aparentemente sanos, seronegativos a H. pylori. 

Individuos de ambos géneros   

6.2.2 No Inclusión 

                   Donadores seropositivos a H. pylori.  

                   En tratamiento con antimicrobianos o anti-inflamatorios  
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Figura 9. Diagrama de Flujo del diseño experimental.  
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6.3 Cultivo de H. pylori  

Se utilizaron cepas de H. pylori (Tabla1), las cuales se cultivaron en medio 

gelosa sangre. Las placas se incubaron a 37 ºC con 9% de CO2 y 5% de 

humedad. 

 

Cepa tipo Características Procedencia 

26695 cag PAI+, oipA on Donadas por la Dra. Nina R. Salama, 
División de Biología Humana, Fred 

Hutchinson Cancer Research Center, 
Seattle, Washington 

Mutante 
isogénica de 

26695 en VirB4 

VirB4- 

Mutante 
isogénica de 

26695 en VirD4 

VirD4- 

8822 cag PAI-, oipA on Donada por el Dr. Germán Aguilar 
Gutiérrez, Instituto Nacional de Salud 

Pública, Cuernavaca, Morelos. 

Aislados clínicos  Origen de Aislamiento 

256 cag PAI+, oipA off Úlcera duodenal 

261 cag PAI+, oipA on Úlcera gástrica 

370 cag PAI-, oipA on Dolor abdominal recurrente 

 

Para corroborar que las cepas tuvieran el genotipo mutante en la cag PAI se 

extrajo DNA cromosomal por medio del método de GES modificado, se verificó la 

pureza del DNA mediante electroforesis y se hizo PCR con oligos específicos para 

virD4 y VirB4 (Tabla 2). 

 

VIRB4 
Forward TTGAAAACTTCAAGGATAGGATAGAGC 

Reverse GCCTAGCGTAATATCACCATTACCC 

VirD4 
Forward GTGATCGCTAACCCCAAAGA 

Reverse TCGGCTCACATCTTGTCTTG 

 

 

 

Tabla 1. Cepas de H. pylori; características genotípicas, origen y procedencia. 

 

Tabla 2. Secuencias de oligos para PCR de VirB4 y VirD4 

 



 
 

        Página 19 

6.4 Obtención y Cultivo de Neutrófilos 

Los neutrófilos se aislaron de concentrados leucocitarios de sangre 

periférica de donadores voluntarios aparentemente sanos seronegativos a H. 

pylori, provenientes del Banco de Sangre del CMN sXXI. Siguiendo el protocolo 

previamente reportado (53). Brevemente, se diluyo el concentrado leucocitario en 

una proporción 1:4 con NaCl al 0.9% libre de endotoxinas y se depositaron 30 ml 

en tubos cónicos de 50 mL, que contienen 15 mL de LymphoprepTM (Nycomed, 

Oslo, Norway). Posteriormente, se centrifugaron a 2,500 rpm durante 30 min a 

temperatura ambiente. Se eliminó el sobrenadante hasta aproximadamente 0.5 cm 

arriba de la fase correspondiente a los polimorfonucleares, se lavaron dos veces 

con una solución de lisis para la eliminar eritrocitos y una tercera vez con solución 

salina para eliminar restos de la solución de lisis, se centrifugaron a 1,250 rpm 

durante 5 min.  

Las células obtenidas se resuspendieron en medio RPMI complementado 

con 2% de suero fetal bovino inactivado (SFB). La viabilidad se determinó con 

Azul Tripan y mediante citometría de flujo y la pureza de los neutrófilos fue 

determinada por citometría de flujo. 

Las células se sembraron en microplacas de 6 pozos, con una densidad de 

10 x 106 células/mL de RPMI, complementado con 5,000 U/mL de penicilina, 5,000 

g/mL de estreptomicina y 2% de SFB. Las células se incubaron a 37 ºC con 5% 

de CO2 y atmósfera húmeda. Se infectaron con las diferentes cepas de H. pylori 

(10 x 107 UFC), durante 30 min, 1, 3, 6 y 24 horas. Durante estos tiempos de 

infección se encontraron cambios morfológicos en los neutrófilos que difieren entre 

las cepas empleadas (figura 8). Se utilizaron como control de inducción de IL-8 a 

la línea de carcinoma gástrico AGS.  

El medio libre de células se recolectó a los diferentes tiempos y se hicieron 

alícuotas de 250 l y se guardaron a -70 ºC hasta su análisis para cuantificar las 

citocinas y quimiocinas. Las células se lisaron con TRIzol ®y se conservaron a 

70ºC hasta su análisis. Las determinaciones se hicieron por duplicado en cinco 

experimentos diferentes. 
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La ausencia de infección por H pylori en los donadores inicialmente se hizo 

por un método inmunoenzimático rápido (DIAGMEX, USA); el cual detecta la 

presencia de anticuerpos IgG específicos a Helicobacter pylori en suero humano y 

se confirmó la seropositividad por ELISA (54). 

6.5 Determinación de viabilidad 

Los neutrófilos obtenidos como previamente se describió se cultivaron en 

una microplaca de 6 pozos (Nunc) (5 x 106 neutrófilos en cada pozo) se incubaron 

por 18 h y se infectaron con una suspensión bacteriana de cada una de las cepas 

de H. pylori a una MIO de 100 durante 24 h, posterior a este tiempo las células se 

cosecharon en tubos eppendorf de 1.5 ml, se centrifugaron por 5 minutos a 1250 

rpm y se lavaron con 1 ml de D-PBS y se adicionó 1 l de una solución de 

calceína AM diluida 1:160 en DMSO y 2 l de homodímero de Etidio-1(EthD-1) 

(LIVE/DEAD® Viability/Cytotoxicity Kit, Invitrogen), se agitó y se incubó durante 15 

a 20 minutos a temperatura ambiente, en ausencia de luz, posteriormente se agito 

en vortex y se tomó una alícuota de 50 l de muestra y se analizaron en el 

citómetro de flujo, en donde la fluorescencia de la calceína emite a 530 nm (FITC) 

y la fluorescencia del homodímero de Etidio-1 emite a 610nm (Rojo Texas). Se 

adquirieron 20,000 eventos por tratamiento. La población celular se divide en: 

verdes fluorescentes (vivas) y rojas fluorescentes (muertas)  

6.6 Determinación de pureza de neutrófilos por citometría de flujo 

Los neutrófilos se obtuvieron como previamente se describió teniendo un 

promedio a partir de cinco experimentos diferentes de 97.14% ± 1.94, utilizando 

como marcador específico de superficie Anti-CD16b. Para Identificar poblaciones 

contaminantes se utilizaron anticuerpos Anti-CD3 (linfocitos T), Anti-CD14 

(monocitos) y Anti-CD19 (linfocitos B), utilizando controles de isotipos Anti-IgG1 y 

Anti-IgG2a y un control sin tinción, para seleccionar adecuadamente la población 

de interés y poder descartar la población de células muertas, por medio de 

citometría de flujo, adquiriendo 20,000 eventos por muestra y utilizando un 
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FACScan (FACSAria, BD Biosciences). Todo esto con el fin de garantizar que son 

los neutrófilos los que están produciendo las citocinas de interés. 

6.7 Determinación de citocinas y quimiocinas 

La determinación de citocinas y quimiocinas se realizó mediante ensayo 

inmunoenzimático (ELISA) utilizando un kit (Pharmingen) para IL-1β, TNF-α, IL-10 

e IL-8. 

En una placa de 96 pozos de fondo plano (Nunc) se agregaron 100 l de 

anticuerpo de captura de las citocinas antes mencionadas, diluidos en regulador 

de carbonatos, pH 9.5. Se incubó por 18 h, se lavó 3 veces con PBS con Tween 

20 y se agregaron 300 l del regulador de dilución (PBS al 1% con 10% de SFB) y 

se dejó incubar por 1 hora a temperatura ambiente. Se lavó 3 veces, se 

adicionaron 100 l de cada una de las diluciones del estándar (curva estándar de 

concentración) y 100 l de cada una de las muestras, se dejo incubar por 2 h a 

temperatura ambiente. Se lavó 5 veces con regulador de lavado y se agregaron 

100 l del anticuerpo de detección con enzima (Avidina-HRP) incubando por 1 h. 

Se lavo 7 veces con regulador de lavado y se adicionaron 100 l de sustrato (TMB 

sustrato Reagent Set ®, BD Bioscience Pharmingen).Se incubó por 30 minutos a 

temperatura ambiente y en obscuridad, para detener la reacción se adicionaron 50 

l de H2SO4 2N y se leyó a 450 nm. Los resultados se expresan en ng/mL para IL-

8 y en pg/mL para las demás citocinas. 

Para verificar la producción de citocinas en células epiteliales; se infectaron 

células AGS, con un MOI de 100, con las dos cepas tipo de H. pylori, 26695 (cag 

PAI+) y 8822 (cag PAI-), recuperando el sobrenadante al final de cada tiempo de 

la cinética y se determinó la concentración producida de IL-8, IL-1, TNF- e IL-

10. 

 

6.8 Cuantificación de la expresión de TLRs 2, 4, 5 y 9.  

La expresión de los TLRs en la membrana celular se determinó por 

citometría de flujo, utilizando un equipo FACScan (BD Biosciences, San Jose, CA). 

En microplacas de 96 pozos de fondo redondo, se colocaron 500,000 células por 
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pozo y se centrifugaron a 2,500 rpm durante 3 min, se decantó el sobrenadante y 

se resuspendió la pastilla. Se colocaron 100 L de solución de bloqueo (NaN3 al 

0.1%, SFB al 2.0%, suero de conejo al 2% y EDTA 5 mM) y se incubó durante 1 

hora en hielo. Al término del tiempo se centrifugaron a 2,500 rpm durante 3 min, se 

decantó el sobrenadante y se resuspendió la pastilla nuevamente. 

A continuación se colocó el anticuerpo correspondiente o el control de 

isotipo en la concentración apropiada; TLR2, TLR4 y TLR5 0.5 g de cada uno, 

TLR9 1 g, en 50 I de solución de tinción (NaN3 al 0.1%, SFB al 2.0% y EDTA 5 

mM) y se incubó durante 30 min en hielo, posteriormente se adicionó 150 L de la 

solución de tinción, se centrifugó a 2,500 rpm durante 3 min, el sobrenadante se 

decantó y se resuspendió la pastilla. Se repitió este paso agregando 200 L de 

solución de tinción. 

Las muestras se fijaron con paraformaldehído al 4.0% en PBS, se colocaron 

100 L por pozo y se incubó durante 30 min. Posteriormente se lavaron con 200 

L de solución de tinción. Se colocaron las células en tubos de fondo redondo y se 

adicionaron 300 L más, de solución de tinción y se adquirieron 20,000 eventos 

para cada condición experimental. 

 

7. Análisis Estadístico 

Los valores promedio de las concentraciones de las citocinas y quimiocinas 

analizadas, se determinaron, así como sus desviaciones estándar. Se compararon 

los resultados obtenidos entre las cepas de H. pylori cag PAI+ y cag PAI- y las 

isogénicas de la cag PAI+, las diferencias se evaluaron por la prueba de Anova 

bifactorial de Medidas Repetidas y Student-Newman-Keuls post Hoc.  

 

A partir de los valores obtenidos de la expresión de los TLRs en cada uno de 

los ensayos se tomaron las medianas de la expresión de los diferentes TLRs de 3 

experimentos. Los neutrófilos infectados con cada una de las cepas de H. pylori se 

compararon con los valores de los neutrófilos sin infección y las diferencias se 

determinaron mediante la prueba Kruskall Wallis y Student-Newman-Keuls post 

Hoc. 
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VII.  RESULTADOS 

7.1 Corroboración del genotipo de las cepas empleadas. 

Las cepas 26695 y sus mutantes B4- y D4- (donadas por la Dra. Nina R. 

Salama, División de Biología Humana, Fred Hutchinson Cancer Research Center, 

Seattle, Washington), se cultivaron en medio gelosa sangre y se incubaron 48 h 

con 9% de CO2, se cosecharon y se extrajo DNA cromosomal por medio del 

método de GES modificado. Se verificó la pureza del DNA mediante 

espectrofotometría a 260/280 nm y se hizo PCR con oligos para virD4 y VirB4. El 

producto de amplificación para el fragmento del gen D4, es de 381 pares de bases 

(Figura 10A). El cual se observó en un gel de agarosa al 1%. Igual que el 

fragmento del gen B4 cuyo producto de amplificación fue de 508 pb (Figura 10B). 

A)                   VirD4                           B)                             VirB4 

                               

Figura 10. Genotipificación de cepas de H. pylori 26695 y sus mutantes. A) Producto de la 

PCR con los iniciadores VirD4 del DNA obtenido ce las diferentes cepas. Carril 1, 

Marcador molecular de 1 Kb, Carril 2; cepa silvestre 26695, carril 3; cepa Vir B4-, carril 4; 

cepa VirD4-, carril 5; control negativo de la PCR. B) Producto de la PCR con iniciadores 

para VirB4 del DNA obtenido de las cepas. Carril  1, Marcador molecular de 1 Kb, Carril 2; 

cepa silvestre 26695, carril 3; Control negativo de la PCR, carril 4; cepa VirB4, carril 5; 

VirD4. 
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7.2 Determinación de pureza 

Representación esquemática de una pureza del 98% de un cultivo de 

neutrófilos identificados con CD16b como marcador específico de esta población, 

determinada por citometría de flujo. 

  

 

      

                                      

 

A)                                                       B)                                                        C) 

D)                                                           E)                                                        F) 

  
Sin tinción IgG2a IgG1 

CD3 CD19 CD14 

CD16 b 

98.5% 

Figura 11. Determinación de pureza del cultivo de neutrófilos. A) Control negativo o células 

sin tinción. B y C) Controles de isotipo IgG2a e IgG1 D) CD3, marcador para Linfocitos T. 

E) CD19, marcador de Linfocitos B. F) CD14, marcador para Monocitos. G) CD16b, 

marcador para neutrófilos cuyo porcentaje es de 98.5% 
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7.3 Cambios morfológicos de los neutrófilos post-infección con las 

cepas tipo y aislados clínicos cag PAI+, cag PAI- y con modificaciones en el 

T4SS. 

Al final de cada tiempo de la cinética se obtuvieron las fotos de los neutrófilos 

infectados con cada una de las cepas. A) Encontrándose marcada diferencias 

entre las células sin infección (ST) con las infectadas con la cag PAI+ 26695, la 

cual en todos los  tiempos causó daños a las células, ya que se observó gran 

cantidad de detritos celulares, un efecto semejante se obtuvo al infectar con la 

cepa isogénica mutante en la proteína VirD4, aunque en menor grado. La 

infección con la cepa mutante en VirB4 se vio que generó menos cambios 

morfológicos, y la cepa cag PAI- (8822), desde tiempos cortos hasta las 24 horas, 

generó grandes aglomerados. Sin embargo, no se observaron detritos celulares. 

B) Las cepas de aislado clínico 256 y 261 cag PAI+ mostraron diferencias muy 

importantes con respecto a la cepa tipo cag PAI+ 26695, hubo agregados 

celulares, lo que indica que hay mayor activación y no hubo grandes cantidades 

de detritos celulares. Estas diferencias también se presentan entre la cepa 370 

cag PAI- de aislado clínico con la cepa tipo 8822 cag PAI-, ya que el aislado 

clínico no mostró agregados celulares en los primeros tiempos de infección solo a 

las 24h, mientras que las cepa 8822 presentó gran cantidad de agregados 

celulares que al parecer fueron más compactos. 
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Figura 12. Cambios morfológicos in vitro de neutrófilos infectados con H. pylori. A) Imagen de los 

neutrófilos infectados con H. pylori cag PAI+ 26695, mutantes en el sistema de secreción; VirB4 y 

VirD4. B) Imagen de neutrófilos infectados con H. pylori cepa tipo cag PAI+ 26695, cepas de 

aislado clínico 256 y 261 cag PAI+ y cepas tipo y aislado clínico cag PAI- 8822 y 370 

respectivamente. 

A) 

B) 
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7.4 Viabilidad de los neutrófilos.  

A partir de 3 concentrados leucocitarios se separaron los neutrófilos y se 

sembraron en microplacas de 6 pozos y se determinó su viabilidad por citometría 

de flujo, adquiriendo 20,000 eventos por muestra y utilizando un FACScan 

(FACSAria, BD Biosciences). 

La viabilidad de los neutrófilos  infectados con las cepas cag PAI+ (26695, 

256, 261) y las mutantes en virB4 y virD4 por 24 h disminuyó entre un 20 y un 

40%, con respecto a los neutrófilos sin infección; sin embargo, las diferencias no 

fueron significativas. La infección con las cepas cag PAI- (8822 y 370) produjeron 

una disminución menor al 20%, siendo la diferencia no significativo (Figura 13). 

Por microscopia de fluorescencia los neutrófilos  sin infección, tratados con 

calceína, no mostraron daño en sus membrana, siendo el control de fluorescencia, 

que permitió observar a  las células vivas (Figura 14A), con el homodímero de 

etidio se tiñe el DNA de los neutrófilos, permitiéndonos observar a los neutrófilos 

muertos (Figura 14B).  

En la figura 14C se observa un campo a 40x representativo de neutrófilos 

infectados con las cepa 26695 (cag PAI+), existiendo mayor cantidad de células 

vivas que muertas. Mientras que en la Figura 14D son neutrófilos infectados con la 

cepa 8822 (cag PAI-) a 20x, en la que podemos observar que hubo más 

neutrófilos vivos que en proceso de muerte, corroborando los datos obtenidos por 

citometría de flujo. 
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A)   ST con Calceina AM B)       ST con EthD-1 

C) 26695 con Calceína y EthD-1                                             

D) 

D) 8822 con Calceína y EthD-1                                             

D) 

Figura13. Representación gráfica de los resultados de viabilidad. Los resultados obtenidos de 
la citometría de flujo a partir de 3 experimentos diferentes. Células infectadas durante 24 h con 
las cepas cag PAI+, cag PAI- y cepas mutantes en el T4SS se presentan normalizados al 100% 
con respecto a las células sin infección.  

 

Figura14. Controles de tinción de los experimentos de viabilidad. A) Neutrófilos sin infección con 
calceína, control de compensación para citometría de flujo (FITC) y fluorescencia (coloración 
verde); células vivas. B) Neutrófilos sin infección con EthD-1, control de compensación para 
citometría de flujo (Rojo Texas) y microscopia de fluorescencia (coloración roja); células muertas. 
C) Neutrófilos infectados con la cepa cag PAI+ (26695) durante 24 h. D) Neutrófilos infectados 
con la cepa cag PAI- (8822) durante 24 h. 
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 Modificación en la inducción de Citocinas; IL-8, TNF-, IL-1 e IL-10 con 

la cepa Cag PAI-, Cag PAI+ y sus mutantes. 

La inducción de IL-1, TNF, IL-10 e IL-8 observada en los sobrenadantes 

obtenidos de 5 experimentos, mostró un aumento en todos los intervalos de 

tiempo establecidos y con todas las cepas empleadas con respecto a las células 

sin infección. Es decir, hubo un efecto dependiente del tiempo y de la infección, 

como a continuación se detalla: 

7.5 Inducción de IL-8 

La producción de IL-8 se incrementó con respecto al tiempo, obteniendo 

diferencias significativas con respecto a las células sin infección desde las 6h y las 

concentraciones más altas fueron a las 24 h de infección. 

La mayor producción fue con la cepa tipo cag PAI + (26695) mostrando 

diferencias significativas con la cepa tipo cag PAI- (8822), y con la cepa de úlcera 

duodenal (256) y la cepa silvestre (26695). 

Adicionalmente se observó que la cepa 370 (cag PAI-) produjo más IL-8 que 

la cepa 256 (cag PAI+) P≤0.05 (Figura15). 
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Figura 15. Inducción de IL-8 en neutrófilos infectados con cepas de H. pylori durante una 
cinética de tiempo en 5 ensayos independientes. A) Neutrófilos infectados con cepas de H. 
pylori cag PAI+ (26695, 256, 261) y cepas cag PAI- (370 y 8822). Anova bifactorial de 
Medidas Repetidas y Student-Newman-Keuls post Hoc ± SEM *P <0.05 
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B) La producción de IL-8 de la cepa tipo 26695 y sus mutantes se incrementó 

desde las 3 h de infección, siendo significativa la diferencia a partir de las 6 h 

con respecto a las neutrófilos sin infección.  

A las 24h de infección, la cepa tipo cag PAI+ produce mayor concentración de 

IL-8 que sus mutantes isogénicas. Sin embargo, la diferencia no fue 

estadísticamente significativa (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Inducción de IL-8 en neutrófilos infectados con cepas de H. pylori durante una 

cinética de tiempo en 5 ensayos independientes. B) Neutrófilos infectados con la cepa 

26695 y sus dos mutantes isogénicas (VirB4 y VirD4). Anova bifactorial de Medidas 

Repetidas y Student-Newman-Keuls post Hoc ± SEM *P <0.05 
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7.6 Inducción de TNF-

A) La producción de TNF- se incrementó desde las 3 h de infección, 

manteniéndose elevada a las 6 h, y con disminución a las 24 h. Los niveles de 

TNF- disminuyeron en tres de las cepas utilizadas. Sin embargo, las diferencias 

no fueron significativas respecto a las células sin infección y entre las diferentes 

cepas (Figura17).  
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Figura 17. Inducción de TNF- en neutrófilos infectados con cepas de H. pylori durante 

una cinética de tiempo en 5 ensayos independientes. A) Neutrófilos infectados con cepas 

de H. pylori cag PAI+ (26695, 256, 261) y cepas cag PAI- (370 y 8822). Anova bifactorial 

de Medidas Repetidas y Student-Newman-Keuls post Hoc ± SEM *P <0.05 
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B) Las cepas mutantes VirB4- y VirD4-, indujeron mayor cantidad de TNF- que la 

cepa que tiene integro el T4SS (26695) desde las 3 h de infección. La cepa VirB4- 

indujo mayor producción de TNF- a las 3 y 6 h de infección que las cepas 26695 

y la VirD4-. A las 24 h las cepas VirB4- y VirD4- produjeron mayor cantidad de 

TNF- que la cepa tipo 26695, sin diferencia entre las cepas mutantes (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Inducción de TNF- en neutrófilos infectados con cepas de H. pylori durante 

una cinética de tiempo en 5 ensayos independientes. B) Neutrófilos infectados con la 

cepa 26695 y sus dos mutantes isogénicas (VirB4 y VirD4). Anova bifactorial de Medidas 

Repetidas y Student-Newman-Keuls post Hoc ± SEM *P <0.05 
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7.7 Inducción de IL-1

A) La producción de IL-1 se incrementó con la infección desde tiempos muy 

cortos (0.5 h) sobre todo con la cepa cag PAI+ proveniente de úlcera gástrica 

(261). Este efecto se mantiene hasta las 24 h de infección. Sin embargo, las 

mayores concentraciones se encontraron a las 3h de infección, siendo significativa 

la diferencia con la cepa de úlcera gástrica (261) y la cag PAI- tipo (8822) con 

respecto a las células sin infección (Figura 19).
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Figura 19. Inducción de IL-1 en neutrófilos infectados con cepas de H. pylori durante una 

cinética de tiempo en 5 ensayos independientes. A) Neutrófilos infectados con cepas de 

H. pylori cag PAI+ (26695, 256, 261) y cepas cag PAI- (370 y 8822). Anova bifactorial de 

Medidas Repetidas y Student-Newman-Keuls post Hoc ± SEM *P <0.05 
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B) Con respecto a las cepas mutantes en el T4SS y la cepa silvestre, se observó 

que sólo la mutante VirB4- induce mayor producción de IL-1 que la cepa silvestre 

(26695) y la mutante en VirD4, con diferencia significativa desde las 3 h con 

respecto a las células sin infectar. 
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Figura 20. Inducción de IL- en neutrófilos infectados con cepas de H. pylori durante una 

cinética de tiempo en 5 ensayos independientes. B) Neutrófilos infectados con la cepa 

26695 y sus dos mutantes isogénicas (VirB4 y VirD4). Anova bifactorial de Medidas 

Repetidas y Student-Newman-Keuls post Hoc ± SEM *P <0.05 
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7.8 Inducción de IL-10 

A) La cepa proveniente de úlcera gástrica cag PAI+ (261) y la cepa tipo cag PAI- 

(8822) indujeron mayor concentración de IL-10 desde la 0.5h de infección, 

efecto que se mantuvo durante toda la cinética de infección, teniendo una 

concentración máxima a las 24 h de infección de ambas cepas, P<0.05 con 

respecto al control sin infección (ST). El resto de las cepas indujeron mayor 

cantidad de IL-10 a las 24 h sin que la diferencia fuera significativa. 
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Figura 21. Inducción de IL-10 en neutrófilos infectados con cepas de H. pylori durante una 

cinética de tiempo en 5 ensayos independientes. A) Neutrófilos infectados con cepas de 

H. pylori cag PAI+ (26695, 256, 261) y cepas cag PAI- (370 y 8822). Anova bifactorial de 

Medidas Repetidas y Student-Newman-Keuls post Hoc ± SEM *P <0.05 
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B) La ausencia de las proteínas B4 y D4 en el T4SS no indujo cambios en la 

producción de IL-10, durante la cinética de infección. Solo se observó incremento 

en la producción a las 24 h de infección con las tres cepas sin que la diferencia 

fuera significativa con respecto a los neutrófilos sin infección. 
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Figura 22. Inducción en IL-10 de neutrófilos infectados con cepas de H. pylori durante una 

cinética de tiempo en 5 ensayos independientes. B) Neutrófilos infectados con la cepa 

26695 y sus dos mutantes isogénicas (VirB4 y VirD4). Anova bifactorial de Medidas 

Repetidas y Student-Newman-Keuls post Hoc ± SEM *P <0.05 
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7.9 Inducción de citocinas en células AGS. 

La producción de IL-8 en las células AGS con respecto al tiempo de infección con 

ambas cepas, con diferencias significativas con respecto a las células sin infección 

en cada uno de los tiempos de la cinética (P<0.05), la cepa 26695 (cag PAI+) 

indujo concentraciones más altas que la 8822 (cag PAI-) con una P≤0.05 (Figura 

23). 

A partir de la misma alícuota de sobrenadante en donde fue medida la producción 

de IL-8, se midieron el resto de las citocinas; IL-1, TNF- e IL-10. Sin embargo, 

se encontró que las células AGS no son capaces de producir ninguna de estas 

citocinas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Inducción de IL-8 en células AGS infectadas con cepas de H. pylori durante 

una cinética de tiempo, promedio ± DE de 3 ensayos independientes. Células AGS 

infectados con cepas de H. pylori cag PAI+ (26695) y cepas cag PAI- (8822).  
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Cuantificación de la expresión de los TLRs 2, 4, 5 y 9 por citometría de 

flujo.  

La MIF o expresión de TLR2 disminuyó durante la cinética de infección desde 

las 3 horas encontrándose una diferencia significativa sólo a las 24 h con una 

disminución de la fluorescencia de casi 3 veces el nivel basal sin infección 

(ST), sin  importar el genotipo de H. pylori. 

El porcentaje de células que expresaron TLR2 se mantuvo en 20% sin 

encontrar diferencias significativas en los neutrófilos infectados con las 4 

variantes genotípicas de la misma manera que los neutrófilos sin infección 

(Figura 24 y 25).   

La expresión de TLR4 de los neutrófilos, así como el porcentaje de células que 

expresan TLR4 no se modificó durante la cinética de infección (Figura 26 y 27).  

La expresión de TLR5 en los neutrófilos sin infección fue particularmente alta, 

comparada con los otros TLRs y durante la infección con H. pylori; su 

expresión disminuyó significativamente a la 24 h. Sin embargo, el porcentaje 

de células que expresaron TLR5 y que fueron infectadas con los cuatro 

genotipos de H. pylori durante las 3 y 6 h se mantuvieron constante o 

mostraron un ligero aumento, a las 24h comenzó a disminuir sin mostrar 

diferencias significativas con respecto a  las células sin tratar (ST) (Figura 28 y 

29). 

La expresión de TLR9 de los neutrófilos infectados con los cuatro genotipos de 

H. pylori se mantuvo durante los diferentes tiempos de la cinética, mientras que 

el porcentaje de célula que expresaron TLR9 aumentó significativamente 

desde las 6 h manteniendo este aumento a las 24 h con respecto a los 

neutrófilos sin infección (Figura 30 y 31).  
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7. 10 Expresión de TLR 2 

3 h de infección 

    

6 h de infección 

    

24 h de infección 

   

Figura 24. Histogramas de expresión de TLR2 por citometría de flujo. A) Histograma de 
expresión de TLR2 a 3 h de infección: cag PAI+ (26696) y mutantes en el T4SS (VirB4 y VirD4). 
B) Histograma de expresión de TLR2a 3 h de infección: cag PAI+ (26695) y cag PAI- (8822). C) 
Histograma de expresión de TLR2 a 6 h de infección: cag PAI+ (26696) y mutantes en el T4SS 
(VirB4 y VirD4). D) Histograma de expresión de TLR2 a 6 h de infección: cag PAI+ (26695) y 
cag PAI- (8822). E) Histograma de expresión de TLR2 a 24 h de infección: cag PAI+ (26696) y 
mutantes en el T4SS (VirB4 y VirD4). F) Histograma de expresión de TLR2a 24 h de infección: 
cag PAI+ (26695) y cag PAI- (8822). Kruskall Wallis y Student-Newman-Keuls post Hoc. 
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A)                                                             B) 

C)                                                               D) 

Figura 25. Gráficas de cuantificación de TLR2 a partir de 3 experimentos diferentes. A) Gráfica 
de MIF de TLR2 de neutrófilos infectados durante 3 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). B) Gráfica de % de células que expresan TLR2 a las 3 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SS y la cepa cag PAI-. C) Gráfica 
de MIF de TLR2 de neutrófilos infectados durante 6 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). D) Gráfica de % de células que expresan TLR2 a las 6 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SSy la cepa cag PAI-. E) Gráfica 
de MIF de TLR2 de neutrófilos infectados durante 24 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). F) Gráfica de % de células que expresan TLR2 a las 24 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SSy la cepa cag PAI-. Kruskall 
Wallis y Student-Newman-Keuls post Hoc. 

E)                                                               F) 
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7.11 Expresión deTLR4 

 3 h de infección 

      

6 h de infección 

       

 24 h de infección 

       

 

       

A)                                                                  B) 

C)                                                                  D) 

E)                                                                  F) 

Figura 26. Histogramas de expresión de TLR4 por citometría de flujo. A) Histograma de 
expresión de TLR4 a 3 h de infección: cag PAI+ (26696) y mutantes en el T4SS (VirB4 y VirD4). 
B) Histograma de expresión de TLR4 a 3 h de infección: cag PAI+ (26695) y cag PAI- (8822). C) 
Histograma de expresión de TLR4 a 6 h de infección: cag PAI+ (26696) y mutantes en el T4SS 
(VirB4 y VirD4). D) Histograma de expresión de TLR4 a 6 h de infección: cag PAI+ (26695) y cag 
PAI- (8822). E) Histograma de expresión de TLR4 a 24 h de infección: cag PAI+ (26696) y 
mutantes en el T4SS (VirB4 y VirD4). F) Histograma de expresión de TLR4 a 24 h de infección: 
cag PAI+ (26695) y cag PAI- (8822).Kruskall Wallis y Student-Newman-Keuls post Hoc. 
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A)                                                                  B) 

C)                                                                  D) 

Figura 27. Gráficas de cuantificación de TLR4 a partir de 3 experimentos diferentes. A) Gráfica 
de MIF de TLR4 de neutrófilos infectados durante 3 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). B) Gráfica de % de células que expresan TLR4 a las 3 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SS y la cepa cag PAI-. C) Gráfica 
de MIF de TLR4 de neutrófilos infectados durante 6 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). D) Gráfica de % de células que expresan TLR4 a las 6 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SSy la cepa cag PAI-. E) Gráfica 
de MIF de TLR4 de neutrófilos infectados durante 24 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). F) Gráfica de % de células que expresan TLR4 a las 24 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SSy la cepa cag PAI-. Kruskall 
Wallis y Student-Newman-Keuls post Hoc. 

E)                                                                  F) 
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7.12 Expresión de TLR5 

TLR 5 a 3H de infección 

       

TLR 5 a 6H de infección 

       

TLR 5 a 24H de infección 

      

 

 

 

A)                                                                    B) 

C)                                                                   D) 

E)                                                                 F) 

Figura 28. Histogramas de TLR5 por citometría de flujo. A) Histograma de expresión de TLR5 a 3 h 
de infección: cag PAI+ (26696) y mutantes en el T4SS (VirB4 y VirD4). B) Histograma de expresión 
de TLR5 3 h de infección: cag PAI+ (26695) y cag PAI- (8822). C) Histograma de expresión de 
TLR5 a 6 h de infección: cag PAI+ (26696) y mutantes en el T4SS (VirB4 y VirD4). D) Histograma 
de expresión de TLR5 a 6 h de infección: cag PAI+ (26695) y cag PAI- (8822). E) Histograma de 
expresión de TLR5 a 24 h de infección: cag PAI+ (26696) y mutantes en el T4SS (VirB4 y VirD4). F) 
Histograma de expresión de TLR5 a 24 h de infección: cag PAI+ (26695) y cag PAI- (8822).Kruskall 
Wallis y Student-Newman-Keuls post Hoc.  
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C)                                                                D) 

Figura 29. Gráficas de cuantificación de TLR5 a partir de 3 experimentos diferentes. A) Gráfica 
de MIF de TLR5 de neutrófilos infectados durante 3 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). B) Gráfica de % de células que expresan TLR5 a las 3 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SS y la cepa cag PAI-. C) Gráfica 
de MIF de TLR5 de neutrófilos infectados durante 6 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). D) Gráfica de % de células que expresan TLR5 a las 6 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SSy la cepa cag PAI-. E) Gráfica 
de MIF de TLR5 de neutrófilos infectados durante 24 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). F) Gráfica de % de células que expresan TLR5 a las 24 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SSy la cepa cag PAI-. Kruskall 
Wallis y Student-Newman-Keuls post Hoc. 

A)                                                              B) 

E)                                                                F) 
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7.13 Expresión deTLR9 

TLR 9 a 3H de infección 

      

TLR 9 a 6H de infección 

      

TLR 9 a 24H de infección 

     

 

A)                                                                  B) 

C)                                                                   D) 

Figura 30. Histogramas de TLR9 por citometría de flujo. A) Histograma de expresión de TLR9 
a 3 h de infección: cag PAI+ (26696) y mutantes en el T4SS (VirB4 y VirD4). B) Histograma de 
expresión de TLR9 3 h de infección: cag PAI+ (26695) y cag PAI- (8822). C) Histograma de 
expresión de TLR9 a 6 h de infección: cag PAI+ (26696) y mutantes en el T4SS (VirB4 y 
VirD4). D) Histograma de expresión de TLR9 a 6 h de infección: cag PAI+ (26695) y cag PAI- 
(8822). E) Histograma de expresión de TLR9 a 24 h de infección: cag PAI+ (26695) y mutantes 
en el T4SS (VirB4 y VirD4). F) Histograma de expresión de TLR9 a 24 h de infección: cag PAI+ 
(26695) y cag PAI- (8822). Kruskall Wallis y Student-Newman-Keuls post Hoc. 
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Figura 31. Gráficas de cuantificación de TLR9 a partir de 3 experimentos diferentes. A) Gráfica 
de MIF de TLR9 de neutrófilos infectados durante 3 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). B) Gráfica de % de células que expresan TLR9 a las 3 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SS y la cepa cag PAI-. C) Gráfica 
de MIF de TLR9 de neutrófilos infectados durante 6 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). D) Gráfica de % de células que expresan TLR9 a las 6 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SSy la cepa cag PAI-. E) Gráfica 
de MIF de TLR9 de neutrófilos infectados durante 24 h con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes 
en el T4SS y la cepa cag PAI- (8822). F) Gráfica de % de células que expresan TLR9 a las 24 h 
de infección con la cepa tipo cag PAI+, sus mutantes en el T4SSy la cepa cag PAI-. Kruskall 
Wallis y Student-Newman-Keuls post Hoc. 

A)                                                                  B) 

C)                                                                  D) 

E)                                                                  F) 
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7. 14 Modelo de respuesta inmune del neutrófilo in vitro, a la infección 

por H. pylori y la participación de la isla de patogenicidad cag. 

 

En la Figura 32, se representa gráficamente el modelo de respuesta inflamatoria 

del neutrófilo inducido por H. pylori in vitro.  

La infección de los neutrófilos con las cepas cag PAI+ indujo mayor producción de 

IL-8, que la cepa tipo cag PAI-. Aún cuando la cepa tipo cag PAI- indujo casi el 

doble de IL-10, que las cepas cag PAI+ y con las cepas mutantes en VirB4 y 

VirD4. Además, la producción de IL-1 fue mayor en la cepa cag PAI- que en el 

resto de las cepas. Los dos genotipos con mutaciones en los genes virB4 y virD4; 

indujeron menos cantidad de IL-8; sin que esta disminución fuera estadísticamente 

significativa. Sin embargo, indujeron el doble de concentración de TNF- que la 

cepa tipo silvestre, 26695. Mientras que la producción inducida de IL-1 e IL-10 

fue muy similar. 

La exposición del neutrófilos a los diferentes genotipos de H. pylori desde las 3 

horas disminuyó la expresión de TLR2 y TLR5 en su superficie, siendo más 

evidente esta disminución a las 24 h pos-infección. Sin embargo, el número de 

células que expresaron ambos receptores no se modificó, incluso al tiempo 

máximo de infección (24 h). El número de células que expresaron TLR9 aumentó 

conforme al tiempo de infección obteniéndose un aumento de 5 veces el 

porcentaje mayor de los neutrófilos sin infección. El nivel de expresión de TLR4, 

así como el porcentaje de células que expresaron TLR4 no se modificó durante la 

infección con las diversas variantes genotípicas de H. pylori. 
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 Figura 32. Modelo de respuesta inmune del neutrófilo in vitro inducido por H. pylori. 
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VIII. Discusión 

Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica. Su 

establecimiento ocasiona que el hospedero genere una respuesta inmunológica 

innata y adaptativa que no logra erradicar a la bacteria pero que favorece la lesión 

que se produce generando; gastritis, úlcera péptica, cáncer y/o linfoma MALT. La 

respuesta inflamatoria inicial está caracterizada por infiltrado de células 

polimorfonucleares, los cuales, se consideran como principales para la eliminación 

de los microorganismos (55). Hanan et al en 2003, establecieron que los 

neutrófilos y la IL-10 son esenciales para la eliminación de H. pylori (52). Además, 

trabajos anteriores establecieron que el grado de inflamación está relacionado con 

el genotipo de bacteria; es decir, si tiene isla de patogenicidad (cag PAI) completa 

o si no la tiene. El genotipo cag PAI+ ocasiona mayor respuesta inflamatoria; ya 

que induce la secreción de IL-8 en células epiteliales gástricas, comparada con las 

cag PAI-, que no inducen respuesta pro-inflamatoria (56). La colonización con 

cepas cag PAI+ de H. pylori está asociada con un incremento en el riesgo de 

desarrollar gastritis, ulcera péptica y cáncer gástrico (49, 57). 

La mayoría de los trabajos realizados sobre la respuesta inflamatoria inducida por 

H. pylori se han hecho en modelo de ratones, gerbos y cultivos celulares de AGS. 

Sin embargo, no se ha puesto atención especial en la actividad que ejercen los 

neutrófilos para erradicar a H. pylori, o si estos son capaces de reconocer y 

modificar su respuesta cuando son infectados por diferentes genotipos; presencia 

o ausencia de la cag PAI y la integridad de está.  

Helicobacter, en contacto con los neutrófilos “in vitro”, produjo cambios en la 

morfología: agregación celular en diferentes grados, así como cambios en la 

morfología. Estos cambios se relacionaron con el grado de activación; 

determinado por la producción de IL-8, encontrando que hubo mayor activación 

con cepas cag PAI+ que con las cepas cag PAI-; incluso la modificación en la cag 

PAI, produjo cambios en la morfología. Bauer et al. 2005, encontraron que en 

células monocíticas humanas (THP-1) infectadas con H. pylori se activa NF-B, lo 

que incrementa la expresión y exposición de la molécula de adhesión intercelular 1 
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(ICAM-1); la cual está presente en la superficie del endotelio y de los leucocitos 

(58). ICAM-1 cuando se une a su receptor, el antígeno asociado a la función del 

leucocito 1 (LFA-1), produce la agregación homotípica, lo que podría estar 

ocurriendo en los neutrófilos. 

Por otra parte, observamos que las cepas cag PAI+ en este modelo ocasionaron 

un mayor daño macroscópico a las células y esto se confirmó al determinar la 

viabilidad celular por citometría de flujo, ya que encontramos un 50 a 70% de 

viabilidad a las 24h de infección, mientras que con las cag PAI- la viabilidad fue del 

80%. Este fenómeno también observó al infectar macrófagos con Helicobacter “in 

vitro”, induciéndose apoptosis (19). 

La apoptosis del neutrófilo es uno de los mecanismos centrales en la resolución de 

la respuesta inflamatoria, generando la pérdida de funciones pro-inflamatorias, así 

como el reconocimiento y eliminación del neutrófilo por los fagocitos profesionales 

(59). A pesar de la vida media tan corta de los neutrófilos en torrente sanguíneo, 

ésta puede extenderse por la exposición a un amplio rango de citocinas y 

mediadores pro-inflamatorios, potencializando su función en los sitios con 

inflamación. Algunas bacterias, así como sus productos de secreción, inducen 

desregulación de la apoptosis en los neutrófilos, siendo importante este fenómeno 

en el curso de la enfermedad. Ejemplo de ésto es el LPS que retarda la apoptosis 

en el neutrófilo, mejorando su actividad, la peptidoglicana genera un efecto menos 

inhibitorio, si se compara con el LPS; sin embargo, al inducir la apoptosis 

prematura, induce la muerte por necrosis e incrementa el daño del tejido (59). 

La activación de TLR2 en monocitos activa la vía de sobrevivencia; así como la de 

muerte, a través del reclutamiento del dominio de muerte asociado a Fas y la 

activación de las caspasas (59). El TLR4 activa la vía de cinasa JNK, la cual 

participa en la activación de caspasa en células endoteliales, mientras que en los 

neutrófilos la activación de TLR4 ejerce una acción anti-apoptótica moderada (59).  

En nuestro trabajo, la activación observada en los neutrófilos se reflejó en la 

generación de citocinas inflamatorias como; IL-1, TNF, IL-10 e IL-8.  
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La IL-8 es una citocina muy importante, está involucrada en la quimiotaxis de 

neutrófilos y permite una respuesta rápida contra agentes infecciosos, aumenta la 

permeabilidad vascular y aumenta la interacción de la bacteria con las células de 

la lámina propia (60). Su producción suele estar relacionada con el genotipo de 

Helicobacter (41), siendo la IL-8 un factor importante en la inmunopatogénesis de 

úlcera péptica y carcinogénesis gástrica (61).  

En este estudio observamos que los neutrófilos indujeron la producción de IL-8 

desde las 0.5 h, encontrandose diferencias significativas con respecto al control y 

entre las cepas sólo a las 6 y 24 h de infección, con producción de 50 a 150 ng/ml, 

siendo las concentraciones más altas a las 24 h. La cepa tipo cag PAI+ 26695 

indujo mayor concentración de IL-8, que la cepa tipo cag PAI-. Algo similar 

observaron Glocker et al 1998, quienes demostraron que los genes codificados en 

la cag PAI inducen la activación de NF-B y son necesarios para la síntesis de IL-

8, en células epiteliales gástricas (KATO-III) (56-62).  

La proteína de adhesión OipA, es necesaria para la colonización y es 

determinante para la producción de IL-8 (63). En este estudio la inducción de IL-8 

generada por la cepa tipo 26695 y la cepa clínica 261 de aislado clínico, cag PAI+ 

OipA on, al ser comparadas con la cepa aislada de úlcera duodenal 256, la cual es 

cag PAI+ OipA off, fue mayor con una P< 0.05, lo que demuestra la participación 

de OipA en la inducción de IL-8 en los neutrófilos. Esto fue similar a lo publicado 

en cultivo de células epiteliales (63). 

La inducción de IL-8 fue menor en los neutrófilos infectados con cepas mutantes 

isogénicas de la cepa 26695. Sin embargo, las diferencias no fueron significativas 

entre las 2 cepas mutantes y con la cepa 26695. Lu et al. 2005 y Schmidt  et al. 

2009, encontraron que el gen virB4 es homólogo al gen dupA (gen A que 

promueve ulcera duodenal); el cual se ha asociado con la inducción de IL-8 in vitro 

(64, 65). Se sabe que en un proceso independiente de CagA, se induce la 

producción de citocinas pro-inflamatorias y quimioatrayentes en células epiteliales 

(66). Estudios in vitro han demostrado que homólogos a la ATPasa VirB4, CagE 

(HP0544, JHP0492), son esenciales para la inducción de IL-8. En el genoma de 
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las cepas J99 y 26695 existen tres homólogos de virB4 (67-69), lo que puede 

explicar porque no hubo cambios en la producción de IL-8 por los neutrófilos 

infectados con la VirB4 en forma comparativa con la cepa 26695. 

Nuestros datos sugieren que la cag PAI y la proteína OipA, participan en la 

inducción de IL-8 en los neutrófilos y que no se requiere VirB4 y VirD4 para dicha 

inducción. 

El TNFes otra citocina involucrada en la reacción inflamatoria de Helicobacter 

pylori; es una citocina esencial para promover la formación de tumores. Suganuma 

et al. 2008, encontraron que en el genoma de H. pylori hay un gen (HP0596) que 

codifica para una proteína inductora de TNF- (Tip-), la cual se une a un receptor 

específico en la célula, entra al núcleo y es capaz de inducir la expresión de TNF-

, activando NF-B en células epiteliales gástricas de ratón (MGT-40) y es 

secretada de manera independiente al T4SS y a la presencia de la cag PAI (70). 

En nuestro modelo in vitro de neutrófilos infectados con cepas de H. pylori, 

encontramos que  ambos genotipos de H. pylori (cag PAI+ y cag PAI-) indujeron 

un incremento en las concentraciones de TNF- desde las 3 h de infección; sin 

que hubiera diferencias significativasLehman et al. 2002, observaron que la 

infección por H. pylori incrementa la expresión de RNAm de IL-12, IL-18, IL-17, 

IFN- y TNF- en el antro. La concentración elevada de IFN- y TNF- genera una 

actividad pro-coagulante e incrementa la secreción de gastrina y liberación de 

pepsinógeno, produciendo una inmunopatología gástrica, si no hay un mecanismo 

regulatorio (71). 

El T4SS codificado por la cag PAI juega un papel esencial en la interacción 

hospedero-patógeno y muestra ser importante en el desarrollo de gastritis severa, 

úlcera y metaplasia en gerbos (72). Se ha observado que es necesario un aparato 

de secreción funcional para la inducción de NF-B en células epiteliales gástricas 

(66).  

En nuestro estudio, las cepas que presentan modificaciones en el T4SS indujeron 

un incremento de TNF- desde las 3 h hasta las 24 h con diferencias significativas 
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con respecto a las células sin tratamiento y a las células infectadas por la cepa 

26695, P<0.05. Esto sugiere que al existir una modificación o ausencia de 

cualquier proteína en el T4SS puede inducirse un incremento en la liberación de 

citocinas pro-inflamatorias o bien, al no formarse el T4SS en la superficie de H. 

pylori puede cambiar la conformación de su estructura, dejando expuestos otros 

PAMPs que puedan ser reconocidos. Otra posible explicación del aumento de 

TNF-, es que al ser expulsadas las proteínas que forman al T4SS y al no existir 

la proteína que ensambla este sistema, el resto de las proteínas pueden actuar 

como PAMPs. 

Pacientes infectados por H. pylori, presentan un aumento en la producción de 

TNF- lo que indirectamente puede estar relacionado con el incremento de IL-8, 

debido a que la IL-8 favorece positivamente la producción de TNF- e IL-1 (73).

La producción de IL-1 se relaciona con el grado de inflamación en la zona del 

antro y cuerpo gástrico. Así mismo, las cepas cag PAI+ inducen grandes 

concentraciones de IL-1 (74). Nosotros observamos que los neutrófilos 

produjeron mayor cantidad de IL-1 con la cepa 8822 (cag PAI-) a las 3 y 6 h de 

infección que con la cepa 26695, Chen et al. encontraron que en ratones 

deficientes de IL-1 e IL-1R no hubo reclutamiento de neutrófilos (75). Además 

observamos que la modificación en el T4SS con ausencia de VirB4, indujo mayor 

producción de IL-1 en los neutrófilosPor otra parte, la IL-ha sido implicada 

como un  factor de sobrevivencia autocrino o paracrino de neutrófilos estimulados 

con LPS, generando una respuesta inflamatoria más efectiva (59). 

 La inducción de IL-10 empleando las cepas mutantes en el T4SS (VirB4 y VirD4) 

comparadas con la inducción de la cepa silvestre en el T4SS (26695) fue similar 

en todas las cepas. Los neutrófilos infectados con las cepas cag PAI+ y cag PAI- 

produjeron IL-10 desde 0.5 h, observando que una cepa de cada uno de los 

genotipos empleados; 261 y 8822, produjeron un incremento en las 

concentraciones de IL-10 desde el primer tiempo de la cinética y este fenómeno se 

mantuvo hasta las 24 h de infección, siendo mayor la producción por la cepa cag 
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PAI-. La cepa 261 se obtuvo de un aislado clínico de úlcera gástrica, mientras que 

la cepa 8822 es una cepa tipo cag PAI-, esto coincide con otros estudios que 

revelan que altas concentraciones de IL-10 están implicadas en la persistencia de 

la infección. Robinson et al. 2008 (76) determinaron que pacientes con úlcera 

péptica tenían concentraciones elevadas de IL-10 comparados con los pacientes 

que no presentaban úlcera. Además, en un modelo in vitro, la adición de IL-10 

inhibe la expresión de IL-8 y la activación de NF-B, aumentando el crecimiento de 

H. pylori. Por lo cual, se considera que la IL-10 juega un papel importante en la 

persistencia de la infección a lo largo de la vida (52). Sin embargo, las 5 cepas 

restantes indujeron un aumento de 3 a 5 veces el nivel basal sólo a las 24 h, sin 

diferencias significativas entre cepas y el control. Haeberle et al 1997, en células 

mononucleares de sangre periférica (PBMC) obtuvieron un incremento similar; y 

con Helicobacter muerto por calor, se incrementó la concentración casi al doble 

(77). 

La infección de Helicobacter pylori en células primarias gástricas induce una 

producción regulada de IL-6, IL-8 y TNF-, mientras que la infección en líneas 

celulares sólo genera la producción de IL-8 (78). Múltiples estudios mostraron que 

la cag PAI es determinante para la inducción de IL-8 en células epiteliales 

gástricas co-cultivadas con H. pylori y esta producción ha sido dependiente de su 

presencia tanto in vitro como in vivo (79-81). En este estudio empleamos como 

control de la inducción de IL-8, células AGS infectadas con las dos cepas tipo de 

H. pylori, la 26695 (cag PAI+) y la 8822 (cag PAI-) en una cinética de tiempo con 

un máximo de infección de 24 h, corroborando que la capa cag PAI+ induce 

considerablemente mayor producción de IL-8, comparada con la cepa cag PAI- y 

que esta producción fue dependiente del tiempo de infección. Con esto se 

confirmaron los resultados encontrados por otros autores y de esta manera 

aseguramos que la gran cantidad de IL-8 que obtuvimos por la infección de H. 

pylori en los neutrófilos fue debido a las características inherentes a esta estirpe 

celular. Por otra parte, observamos que las células AGS no producen TNF-, IL-1 

e IL-10 y aún cuando se han empleado como un modelo in vitro en la infección por 

H. pylori, consideramos que están muy lejos de reflejar lo que ocurre en la célula 
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epitelial gástrica en la infección in vivo. Por otro lado, una diferencia importante 

entre las células epiteliales y los neutrófilos, es que las células epiteliales durante 

la infección o bien durante la inflamación generan señales de daño, mientras que 

los neutrófilos activan específicamente un grupo de factores de transcripción que 

aseguran la producción de moléculas antibacterianas y proteínas proteolíticas que 

se almacenan en sus gránulos, todo esto antes de que las células epiteliales 

comiencen con su producción (82). 

Las citocinas que determinamos en este trabajo, son el producto de la activación 

de factores de transcripción como NF-B y AP-1; estos se activan a través de las 

cascadas de señalización de los receptores transmembranales tipo-Toll.  

El inicio de la colonización de H. pylori es la adherencia, por lo que los TLRs 

juegan un papel primordial en su detección, así como en el deterioro celular y en la 

respuesta inmune inflamatoria. 

La expresión de TLR4, TLR5 y TLR9 están localizados en el estómago humano in 

vivo. TLR4, TLR5 y TLR9 están expresados en células epiteliales gástricas en 

gastritis crónica activa inducida por H. pylori, también están expresados de 

manera constitutiva en mucosa gástrica no inflamada (83).  

Los neutrófilos expresan en su superficie todos los TLRs excepto el 3. Sin 

embargo, la activación de los TLRs en los neutrófilos produce una inhibición 

directa de la apoptosis, por lo tanto, los agonistas de los TLRs regulan la vida 

media de los neutrófilos (59).  

Los principales estudios concernientes a la inflamación inducida por H. pylori se 

han hecho en líneas de cáncer gástrico o en modelos animales (79-81), cuyo 

principal problema es que no reflejan el comportamiento in vivo. Tienen  diferentes 

niveles de expresión de TLRs 2, 4, 5 y 9 en su superficie y carecen de proteínas 

esenciales en la señalización de cada uno de los TLRs. Teniendo como 

consecuencia, que el reconocimiento de H. pylori es diferente y en algunos casos 

deficiente, generando también una respuesta inflamatoria muy variable como es el 

caso de las células MKN45, que expresan bajas pero detectables cantidades de 
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TLR2, 4 y 5 pero no MD-2, el cual es un co-factor crítico para el reconocimiento 

del LPS de H. pylori por el TLR4, de ahí la controversia en el reconocimiento de 

dicho PAMP. Así, las células AGS no expresan TLR2 y MD-2 pero si TLR4 y 

TLR5. Mientras que las células embrionarias de riñón humano (HEK293) sólo 

expresan TLR5, por lo que no son respondedoras a lipoproteínas y LPS de 

bacterias Gram negativas. (66, 78, 84) 

Se ha observado que la expresión del TLR2 en la superficie de los neutrófilos se 

incrementa al estimularlos con LPS (85). Sin embargo, hay otros autores que 

reportan una disminución en la expresión del TLR2; esta discrepancia 

probablemente se debe a que los niveles de expresión de los diferentes TLRs en 

los leucocitos es muy variable (86). Ligandos de TLR2 inducen la secreción de IL-

8 y por lo tanto la generación de superóxido (87). En este trabajo encontramos que 

la Intensidad Media de Fluorescencia (MIF) del TLR2 durante toda la cinética de 

tiempo (24 h) disminuyó con respecto a los neutrófilos sin infección. Sin embargo, 

las diferencias solo fueron significativas a las 24 h con las 4 cepas empleadas, 

mientras que el porciento de células infectadas que expresaron TLR2 no cambió a 

largo de la cinética. Este resultado es muy importante ya que H. pylori provoca la 

disminución de la expresión de este receptor y con ello una menor respuesta 

inflamatoria a diferencia de lo reportado en células epiteliales gástricas y biopsias, 

donde se ha observado que incrementa su expresión (88). Los ligandos de H. 

pylori que son reconocidos por el TLR2 son varios, dentro de los cuales se 

encuentra el LPS (1) y la proteína de choque térmico 60 (HSP60) (89). La 

expresión de TLR2, pero no de TLR4, en la superficie del neutrófilo incrementa la 

producción de citocinas pro-inflamatorias, sin embargo; los agonistas de ambos 

receptores inducen la síntesis de IL-8, por medio de la vía de Akt (49), generando 

una respuesta inflamatoria más severa. Por otra parte el TLR2 puede ser el 

receptor más importante en el reconocimiento de H. pylori ya que contiene muchos 

componentes con alta afinidad a dicho receptor y se sabe que los niveles los 

niveles de expresión de TLR2 están regulados por genes codificados en la cag 

PAI (90). 
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Además, en un estudio previo con microarreglos de cDNA, se encontró que el 

TLR2 no esta sobreregulado en la mucosa gástrica infectada con H. pylori, 

sugiriendo que hay un patrón de expresión selectivo contra esta bacteria (91). 

El TLR4 está expresado en el epitelio gástrico tanto en el polo basolateral como en 

el polo apical. Sin embargo, no se está involucrado en la activación de NF-B (83). 

Por otro lado se encontró que H. pylori se une directamente al TLR4 expresado en 

el polo apical de las células epiteliales gástricas, sugiriendo que es un receptor de 

unión bacteriana (83).  

La expresión de TLR4 en los neutrófilos es baja, a pesar de que es un regulador 

de su supervivencia (87). En este estudio observamos que el número de 

receptores de TLR4 en la superficie de los neutrófilos se mantiene durante las 3 y 

6 h, independientemente de la cepa infectante y que a las 24 h de infección se 

incrementa ligeramente. Sin embargo, no hubo diferencias significativas. El 

porcentaje de células que expresan TLR4 no se modifica por el efecto de la 

infección con H. pylori (84, 92). Se ha observado que el TLR4 de diferentes 

especies presenta diferencias en el reconocimiento del LPS, el TLR4 de ratones y 

cobayos, pero no el de humanos, reconocen LPS tetra y penta-acilados, siendo el 

LPS de H. pylori penta-acilado (hipoacilados) (82). La expresión del TLR4 y MD-2 

se modifica en pacientes infectados con H. pylori, con disminución de la respuesta 

Th1 (84, 93). 

Se sabe que el TLR2 y el TLR4 modulan la apoptosis de los neutrófilos, lo cual es 

de gran importancia en los sitios de infección, favoreciendo la respuesta de los 

neutrófilos hacia la bacteria (87). 

La expresión de TLR5 en las líneas celulares de epitelio gástrico humano 

reconoce a la flagelina, lo que induce la activación de NF-B y la expresión de 

quimiocinas, principalmente IL-8 y Gro-, las cuales atraen a los neutrófilos hacia 

el sitio de infección. Sin embargo, en pacientes con gastritis crónica activa, la 

expresión de TLR5 así como la del TLR9, cambia a una localización 

exclusivamente hacia la región basolateral. Esta distribución también la presenta 
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el intestino, lo cual podría estar asociado con que los microorganismos que 

invaden o translocan flagelina a través del epitelio, activan la expresión de genes 

pro-inflamatorios (83). 

En este estudio observamos una gran expresión de TLR5 en la superficie de los 

neutrófilos, lo cual es de gran relevancia ya que se sabe que la activación del 

TLR5 por su ligando, estimula la fagocitosis y aumenta la liberación de IL-8, 

incrementando el estallido respiratorio (87). Observamos que los neutrófilos sin 

infección presentaron una expresión basal de TLR5 en su superficie, la que se 

mantuvo hasta las 24 h. La infección con los 4 genotipos de H. pylori  disminuyó la 

MIF de TLR5 a más de la mitad, siendo la diferencia significativa a las 24 h; 

mientras que el porcentaje de células que expresaron TLR5 a las 3 h de infección 

se incrementó muy poco y posteriormente comenzó a disminuir, sin encontrar 

diferencias significativas. Esto puede estar asociado con la concentración máxima 

de IL-1 obtenida a las 3 h, ya que se sabe por otros estudios, que a este tiempo 

se activa el inflamasoma. El cual una vez que el TLR5 reconoce dominios 

conservados de flagelina, induce la expresión de IL-1A su vez, la flagelina en el 

citosol es detecta por Ipaf, que activa a caspasa 1 para producir IL-1 e IL-18 (94). 

En pacientes que padecen de enfermedad granulomatosa crónica, tienen inhibida 

la NADPH oxidasa y se ha correlacionado con la disminución en la expresión de 

TLR5 y TLR9 (95). H. pylori afecta la función de esta enzima, por lo que 

consideramos que la disminución en la expresión de TLR5, así como la 

disminución de IL-1 podría estar relacionada con este fenómeno.  

La distribución en los compartimentos apical y basolateral del TLR5 y del TLR9 es 

un proceso dinámico, el cual es regulado por la infección de H. pylori, o bien por 

sus ligandos específicos flagelina y DNA (83). 

El TLR9 se expresa en el epitelio gástrico y líneas celulares gástricas expresan 

RNAm de TLR9, este receptor reconoce DNA de H. pylori con la subsecuente 

producción de IL-8 y el reclutamiento de neutrófilos (83). 
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La expresión de TLR9 es alta en los neutrófilos (87). Sin embargo, en nuestro 

estudio, los neutrófilos sin tratamiento no presentaron altos niveles de expresión. 

Con la infección de H. pylori encontramos una disminución leve en la MIF del 

TLR9, sin diferencias significativas. El porcentaje de células que expresaron TLR9, 

una vez infectadas, se incrementó conforme aumentó el tiempo de infección, 

encontrando diferencias significativas desde las 6 h de infección que se 

mantuvieron hasta las 24 h. El TLR9 es un TLR preferentemente endosomal que 

no se expresa de forma frecuente en la superficie de las células (28). Sin 

embargo, una vez que entra en contacto con sus ligandos como secuencias CpG 

del DNA u otros aún no descritos, es probable que aumente su expresión, ya que 

fue el mismo comportamiento en presencia o ausencia de la cag PAI y con las 

cepas que presentaran modificaciones en el T4SS.  

Sin importar el estatus de cag PAI y las modificaciones en el T4SS, la infección 

por H. pylori disminuyó la expresión de TLR2, TLR4 y TLR5 y sólo incremento la 

de TLR9. Esto puede sugerirnos que H. pylori ejerce una efecto de regulación 

negativa sobre la expresión de los TLRs 2, 4 y 5 y una regulación positiva sobre la 

expresión del TLR9, lo cual es de gran importancia ya que la elevada expresión de 

TLR9 incrementa la sensibilidad al CpG-DNA, el cual permite aumentar el efecto 

del fenotipo inflamatorio durante la infección (96). 
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X. CONCLUSIONES 

 

 La producción de IL-8 por los neutrófilos fue dependiente de la presencia de 

la cag PAI y de la proteína OipA. La producción de las citocinas: TNF- e IL-

1 fueron independientes de la presencia de la cag PAI. 

  La producción de IL-10 fue independiente la cag PAI, induciendo más 

respuesta en la cag PAI- y por la cepa aislada de úlcera gástrica (261). La 

cag PAI incompleta no modifico la inducción de IL-8 e IL-10, pero si indujo un 

aumento en la producción de TNF- e IL-1. 

 H. pylori disminuyó la expresión en la superficie de los neutrófilos de TLR2, 

TLR5 de forma independiente de la cag PAI y a su integridad, mientras que 

la expresión del TLR4 y TLR9 no se modifico con la infección de H. pylori.  

 El porcentaje de células que expresan TLR2, TLR5 no se modificó a la 

infección de H. pylori. 

 H. pylori incrementó el porcentaje de células que expresaron TLR9 en 

neutrófilos independientemente de la cag PAI y de su integridad. 
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APÉNDICE 

 

A) Obtención de DNA bacteriano por el Método Modificado de GES 

A partir de un cultivo de H. pylori en un medio de Gelosa sangre, se cosecho y 

resuspendio la bacteria en 1mL de solución salina, se centrifugo a máxima 

velocidad durante 5 minutos, posteriormente se desecho el sobrenadante y se 

adiciono 400 l de GES (Solución de tiocianato de guanidina, EDTA y Sarkocil), se 

mezclo suavemente y se incubó en hielo, posteriormente adicionamos una 

solución de acetato de amonio; previamente enfriado en hielo, se mezcló y se dejo 

en hielo por 5 minutos, al finalizar el tiempo adicionamos 680 l de cloroformo se 

mezclo y se centrifugó 15 minutos a velocidad máxima, posteriormente se removió 

la fase acuosa y fue depositada en otro tubo eppendorf, al que se le volvió a 

agregar 680 l de cloroformo y se centrifugo a la misma velocidad por el mismo 

tiempo, posteriormente se adicionó 400 l centrifugando a máxima velocidad por 1 

minuto, al pellet obtenido se agrego 800 l de etanol al 70% con el fin de lavarlo, y 

se centrifugo por 1 minuto, se decanto y dejó secar por 10 minutos, el pellet se 

disolvió con 100 l en una solución de TE (Tris y EDTA a un pH 8), se verifico la 

pureza por medio de espectrofotometría  y se verifico la integridad por medio de 

un gel de agarosa al 1%. 

 

 


