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Resumen 
 
 

Helicobacter pylori, es  un bacilo Gram negativo  espiral, microaerofílico que 

coloniza la mucosa gástrica, de más del 50% de la población mundial. La 

infección comienza durante la infancia y es crónica. H. pylori  es el agente 

causal de  la gastritis crónica (GC), úlcer péptica (UP) y adenocarcinoma 

gástrico. iceA  es inducido por contacto con el epitelio y tiene dos alelos : iceA1  

and iceA2 mutuamente excluyentes por lo que, se emplean para diagnósticar 

infecciones mixtas. Los marcadores de virulencia mejor estudiados son: cagA+ 

(citotoxina inmunogénica), vacA+ (citotoxina vacuolizante) y  el gen babA2
+ 

(adhesina de unión a grupo sanguíneo). H. pylori se clasifica fenotípicamente  

en: cepas tipo I (cagA+, vacAs1
+), tipo II (cagA-, vacAs2) y recientemente en 

cepas triple positivas (babA2
+, cagA+, vacAm1s1

+) y hopZ. El objetivo de este 

estudio fue determinar la distribución de ambos alelos iceA en cepas clínicas 

aisladas de población mexicana y conocer su diversidad genética. iceA1 se 

detectó en el   21.5 %, iceA2 : 6.2 % y ambos alelos  en el 72.3 % de las cepas. 

El BLAST  indicó que los  iceA  no son similares. El fenograma reveló 8 clados, 

el CCC fue de 0.897 (intervalo 0.6-0.95) lo que indica una relación genética 

estrecha. La frecuencia de cada uno de los génes fue : 100 % vacA ;  85 % 

fueron babA2+; 85 % cagA;   81 % vacA s1m1 ; 35% fueron hopZII ; mientras 

que, 65 % fueron hopZI ; 83 % JPH947+  y  63 % HP986+. Las cepas tipo I se 

detectaron en  2/130 (2 %); mientras que, las cepas tipo II en 12/130 (9 %). El 

103/130 (79 %) fueron triple positivas. Algunas cepas no fueron clasificables. 

La población estudiada estuvo colonizada principalmente con cepas triple 

positivas. Se detectaron cepas con 2 alelos para el gen iceA. cagE fue mejor 

marcador de la cag-PAI. Los alelos hopZI y hopZII se ubicaron en los 3 

genotipos: tipo I, II, III. hopZI. 
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Abstract 

 

Helicobacter pylori is a microaerophilic, Gram negative, slow growing, spiral 

shaped, and flagellated organism than chronically infects more than a half of all 

people worldwide. Infection might begin in childhood and it lasts for decades.  

H. pylori had been strongly associated with chronic-gastritis and peptic ulcer 

disease (PUD) and it is known to be risk factor for gastric cancer (GC). iceA  is 

induced by contact with epithelium cells, there are two alleles : iceA1 and iceA2 

in the same genomic locus, the amplification is usually performed to   identify 

mixed populations, since they are apparently exclusive. The virulence factors 

are: cagA+ (immunodominant cytotoxin-associated antigen), vacA+ (vacuolating 

toxin), babA2 gene (the blood group antigen binding adhesion molecule) and 

hopZ. H. pylori    is classified in: strains typed I (cagA+, vacAs1
+), type II (cagA-, 

vacAs2) and triple-positive strains (babA2
+, cagA+, vacAm1s1

+). The aim of this 

study was determined the distribution of both alleles iceA in Mexican population 

and to know the genomic diversity of the H. pylori strains cluster.  In this study 

we done : PCR,  Multiplex PCR, Nested PCR,  restriction analysis, sequencing, 

ERIC-PCR, Southern blot y cloning. The genes with high percentage in children 

population were: 21.5 % iceA1; 6.2 % iceA2 and 72.3 % had both iceA1 and 

iceA2. The BLAST analysis reveled that the ice alleles iceA1 and iceA2 are not 

similar The phenogram generated revealed 8 well defined clusters most of them 

with internal nodes.  CCC coefficient was 0.897 (range 0.6-0.95) indicating a 

significant representation of the genetic relationship among the isolates.  

All the strains were vacA+; 85 % were babA2+; 85 % cagA;   81 % vacA s1m1 ; 

35 % were hopZII  and  65 % were hopZI ; 83 % were JPH947+  and  63 % 

were HP986+. Type I strains were detected in 2/130 (2 %) while type II strains 

were detected in 12/130 (9 %) strains. Triple virulent strains were detected in 

103/130 (79 %). Some strains could not be classified.  
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1. Introducción 

1.1. Helicobacter pylori 

H. pylori es un bacilo Gram negativo, curvo y microaerofílico que mide de 0.5 a 1.0 

µm de ancho y 3 µm de largo. Posee 6 flagelos polares de aproximadamente        

3 m de longitud que le confieren movilidad. El microorganismo produce ureasa, 

oxidasa y catalasa pruebas que se emplean para su identificación bioquímica 

(Kusters et al., 2006).  

 

1.2. Epidemiología 

H. pylori coloniza la mucosa gástrica del 50% de la población mundial y ocasiona 

una infección crónica persistente que contribuye al desarrollo de úlcera péptica 

(UP), gastritis crónica atrófica (GCA), linfoma tipo MALT (linfoma asociado a 

mucosas) y adenocarcinoma gástrico (Kivi et al., 2006; Saribas et al., 2010).  

En 1991, se reportó por primera vez su asociación con el  desarrollo de cáncer 

gástrico (Nomura et al., 1991;  Parsonnet et al., 1991) posteriormente en 1994, el 

Centro Internacional para la Investigación de Cáncer (“IARC”) reconoció 

oficialmente a H. pylori como carcinógeno humano (IARC-OMS, 1994) (Pandey et 

al., 2010).  La infección por  H. pylori  se adquiere durante la infancia desde el 

primer año de edad (Rowland et al., 2006) y puede ser transmitida de  padres a 

hijos a través de la saliva; estudios recientes han demostrado que el 

microorganismo se encuentra transitoriamente en la cavidad oral (Leclerc, 2006; 

Silva et al., 2010). Las tres vías de transmisión propuestas son: vía oral-oral, fecal-

oral y gastro-oral (Kivi et al., 2006).  

La prevalencia de la infección por H. pylori  varía en función de: el área geográfica, 

la edad, la raza y las condiciones socioeconómicas del individuo, por lo que 

persiste en  países en vías de desarrollo incluyendo Asia, África y Sudamérica 
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(Kauser et al.,  2004; Leclerc et al., 2006). En la población pediátrica ecuatoriana, 

la  prevalencia  del microorganismo es del 10 al 80%  y se le asocia a GCA y  UP 

(Gómez et al., 2004; Alborzi et al.,  2006).  

 

1.3. Mecanismo de Patogenicidad 

El genoma de H. pylori, es de 1.65 millones de pares de bases y codifica 

aproximadamente para 1500 genes de los cuales solo 2/3 se asocian a  alguna 

actividad biológica, se han identificado aproximadamente 47 genes  que están  

involucrados en el proceso de colonización y sobrevivencia (Tomb et al., 1997).    

H. pylori, coloniza preferentemente el antro del estómago, en donde hay un menor 

número de células parietales(Suerbaum & Josenhans, 2007).  

Los factores de colonización y virulencia del microorganismo favorecen su 

persistencia y la cronicidad de la infección además, participan en el daño a la 

mucosa gástrica (cuadro 1). 

 

Cuadro 1.  Factores de  colonización y virulencia de H. pylori. 

Factor de 
colonización y/o 

virulencia 

Función Distribución 

Ureasa Regulador del pH estomacal Todas las cepas 

Flagelo Movilidad Todas las cepas 

NAP Activador de neutrófilos Todas las cepas 

BabA2 Adhesión a grupos Le
b
 Cepas tipo I *III** 

LPS Baja toxicidad, evasión de la respuesta inmune Todas las cepas 

Antígeno Lewis (Le) Mimetismo molecular Algunas cepas 

Ice A Homología con enzimas de restricción Algunas cepas 

VacA Citotoxicidad Todas las cepas 

CagA Antígeno inmunogénico Algunas cepas 

*cagA
+
, VacA

+
; ** babA2

+
, cagA

+
, vacA m1s1

+
.  (Tomado de: Covacci  et al., 1999). 
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1.3.1. Colonización 

H. pylori sobrevive al pH ácido del estómago, por medio de la  síntesis de la 

ureasa la cual, esta codificada por un cluster de genes (ureA, -B, -I, -E, -F, -G, y –

H). ureA, y ureB que codifican para las subunidades estructurales de la enzima 

(Bik et al., 2006; Alarcón et al., 2004) (fig. 1).  

 

 

Figura 1. Mecanismo de patogenicidad de H. pylori.  La interacción entre H. pylori y las 

células del huésped desencadena una respuesta inmune y daño tisular. Los factores de 

virulencia del microrganismo facilitan la colonización, entrada y establecimiento (Tomado 

de: Mueller & Falkow. 2004). 
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La movilidad del microorganismo y  la capacidad de atravesar el moco gástrico se 

deben a 5 flagelos polares  compuestos por dos tipos de flagelinas FlaA y FlaB 

(Ottemann  Lowenthal, 2002;  Scheiber et al., 2004).  La colagenasa secretada 

por H. pylori  es responsable del daño a  la mucosa y participa en el proceso de 

ulceración; además  de que degrada las inmunoglobulinas IgA (Kavermann et al., 

2003).  

H. pylori, es capaz de mimetizarse molecularmente; ya que el LPS de la bacteria 

expresa de manera similar los antígenos Lewis (Le) lo que, favorece la 

colonización, adaptación, producción de autoanticuerpos y el daño a la mucosa 

gástrica (Sheu et al., 2007). 

 

1.3.2 Adherencia 

La adherencia  bacteriana es esencial para la interacción huésped-parásito 

(Selbach et al., 2002), favorece el crecimiento del microorganismo, lo protege 

contra la acidez extrema y el desplazamiento de la bacteria del estómago debido 

al peristaltismo y vaciamiento gástrico además de incrementar el transporte de 

proteínas al interior celular induciendo la respuesta inflamatoria (Rad et al., 2002). 

 

1.3.2.1.  Proteínas de membrana externa de H. pylori 
 (“OMPs” “outer membrane proteins”) 
 

 
Las proteínas de membrana externa (“OMP’s”) de H. pylori  se agrupan en  cinco 

familias  y suman un total de 33 proteínas (cuadro 2).  Las OMPs  son candidatos 

a factores de virulencia proinflamatorios y representan el 4% de las secuencias 

codificantes del genóforo de H. pylori (Yamaoka et al., 2000). 
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Las adhesinas  o proteínas asociadas a la adherencia del  microorganismo están 

agrupadas en la familia Hop: AlpA, AlpB, BabA (adhesina de unión a grupo 

sanguíneo Leb), SabA (adhesina de unión a ácido siálico) y HopZ (Bäckström et 

al.,  2004; Odenbreit et al., 2009). 

 

Cuadro 2.  Agrupación de las “OMPs” de H. pylori  en familias. 

*Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

Proteínas  
Hop 

Proteínas  
Hof 

Proteínas 
Hom 

Proteínas  
FecA-like 

Proteínas  
bombas de flujo 

HopZ babB (hopT) HofA HomA fecA-1 Hef 

HopD HopQ HofB HomB fecA-2 HefD 

HopM HopN HofC HomC fecA-3 HefG 

HopA HopU HofD HomD 
Proteínas  
FecB-like   

HopF HorA HofE   frpB-1   

HopG HorB HofF   frpB-2   

hop J HorC HofG   frpB-3   

HopH HorD HofH       

HopE HorE         

HopO HorF         

HopP HorG         

babA (hopS) HorH         

hopC (alpA) HorI         

hopB (alpB) HorJ         

HopK HorK         

HopI HorL         

HopL           

* Familia que agrupa a la mayoría de las proteínas de membrana externa. Genes que codifican 
para adhesinas conocidas. Relacionadas con las proteínas Hop (Tomado de: Alm et al., 2000). 
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1.3.2.2. Familia Hop 

Las porinas HopA-E fueron caracterizadas con base  a la secuencia conservada 

de aminoácidos del extremo N-terminal (AEX[D,N]G,  representa el sitio de 

ruptura). En un análisis de la cepa ATCC 26695 se identificaron 21 proteínas con 

esta secuencia conservada; 20  son miembros ortólogos del genóforo de  la cepa  

ATCC J99 (Doig et al., 1995). La cepa 26695 tiene un gen específico (“strain-

specific”) que codifica una proteína Hop (HP0317).  

La mayoría de las proteínas Hop  tienen una estructura de  lámina anfipática y 

antiparalela que forma canales. La familia Hop está compuesta por varias 

proteínas que probablemente actúan tanto como porinas  y/o adhesinas (Alm et 

al., 2000). En la familia 1 destacan BabA (HP1243), AlpA y HopZ (HP9)  que 

participan en la adhesión  del microorganismo a las células gástricas; mientras que 

las proteínas parálogas HopD (HP25) y HopA (HP229) codifican para porinas 

involucradas en el transporte a través de la membrana (Pride et al., 2001). 

 

1.3.2.3. BabA 

BabA es una  adhesina de unión al grupo sanguíneo Leb  (que se expresa tanto en 

glóbulos rojos de individuos  secretores como en células del epitelio gástrico)  de 

78 kDa codificada por el gen babA2 (Heneghan et al., 2000). Existen dos alelos del 

gen babA (babA1 y babA2) y un gen homólogo babB  que fueron identificados con 

base a la similitud del extremo N-terminal de sus productos; la diversidad de las 

proteínas BabA se observa principalmente en su región media (Hennig et al., 

2004; Wen & Moss, 2009).   

El gen babA tiene dos alélos: babA1 y babA2. babA2 codifica  para la adhesina 

funcional (BabA2), la diferencia entre ambos alelos babA es que, babA1 carece de 

un  inserto de 10 pb que se encuentra en repetidos en la secuencia del péptido 
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señal lo cual conduce a la falta del  codón de inicio para la transcripción de la 

proteína (Bai et al., 2004; (a) Yamaoka, 2008) (fig. 2). 

 

Figura 2. Alelos del gen babA2. El gen babA1 carece del codón de inicio contenido en la 

secuencia de 10 pb y no codifica la adhesina funcional a diferencia del gen babA2 que 

codifica una proteína funcional (Tomado de: Ilver et al., 1998). 

La adherencia mediada por BabA facilita la colonización, induce la inflamación de 

la mucosa y promueve la expresión del antígeno Lewis x/a. La presencia de babA, 

cagA y vacAs1 (“cepas triple positivas”) está asociada con UP y adenocarcinoma 

gástrico en poblaciones occidentales  (Goncalves et al., 2003; Oleastro et al., 

2003),  pero en países latinoamericanos como Colombia, la presencia del gen 

babA2,   no fue  un indicador de UP o adenocarcinoma  gástrico (Quiroga et al., 

2005). 
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1.3.2.4.  HopZ 

La proteína  HopZ es el mejor ejemplo de variabilidad entre los miembros de  la 

familia “OMP”. HopZ es parte de la familia de las porinas Hop (HopA-HopE); sin 

embargo, no forma poros en la membrana; sino que participa en la adherencia del 

microorganismo, está compuesta por 681 residuos aminoacídicos, tiene un peso 

molecular de 74.2 kDa y su punto isoeléctrico es de 8.4.  La región variable (126-

281 aa) de la proteína HopZ  está expuesta al exterior (Peek et al., 1999).  

La secuencia de DNA que codifica para el péptido señal de la proteína contiene 

repetidos CT  los cuales difieren en número entre las cepas y establecen la 

condición “off/on” del gen; por ejemplo: la presencia de 7 ó 10 repetidos codifica 

para una proteína funcional. La deleción o inserción de uno o dos dinucleótidos en 

esta región de repetidos ocasiona una mutación del gen (Peek et al., 1999). 

La diversidad alélica entre los miembros de  las proteínas de membrana externa 

se aprecia en  las proteínas BabA (Pride et al., 2001), HopQ (Cao et al., 2002) y 

HopZ con dos alelos I y II. La diferencia entre alelos hopZ es una región de 60 pb 

presente solo en el alelo I.  La homología de la secuencia de aminoácidos  en 

estas regiones variables solo es del 50%; mientras que, las secuencias de los 

extremos: N-terminal de 100 aa y C-terminal de 400 aa son conservadas con una 

identidad del 98-100% (Peek et al., 1999). 

 

.   

1.4. Factores de virulencia 

La virulencia de las cepas H. pylori  se ha estudiado en diferentes zonas 

geográficas en donde se ha observado que la presencia de varios marcadores de 

virulencia especialmente: cagA y vacA varían notablemente por el origen étnico de 

los individuos (Yamaoka et al., 2010).  
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1.4.1. cagA 

El gen cagA (citotoxina asociado al gen A) es uno de los factores de virulencia 

más importantes de H. pylori y codifica una proteína de 120-145 kDa que participa 

en la transformación celular (fig. 3). 

 

 

Figura 3. Translocación de CagA en células epiteliales a través del sistema de secreción 

tipo IV de H. pylori. La proteína CagA se transloca al interior celular,  los residuos de 

tirosina (Y) se fosforilan e interactúan con varios mensajeros de las vías de señalización 

celular: ERK, “extracellular signal-regulated kinase”; PTPase, “protein-tyrosine 

phosphatase”; P, fosfato. (Tomado de: Blaser  Atherton, 2004). 
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La proteína CagA se transloca al interior celular  a través de un sistema de 

secreción tipo IV codificado por la isla de patogenicidad cag-PAI. CagA se fosforila 

por medio de los motivos EPIYA (Glu-Pro-Ile-Tyr-Ala) e interactúa con las cinasas 

Src y Ab1 y promueve: a) activación de factor de necrosis tumoral TNF- e 

inflamación gástrica; b) regulación del crecimiento, migración y adherencia de las 

células alterando el citoesqueleto provocando una lesión similar a la descrita para 

Escherichia coli enteropatogénica “attaching and effacing A/E” que puede 

observarse in vitro; c) inducción de apotosis celular y contradictoriamente 

promueve las vías antiapotóticas, lo cual favorece su persistencia y la disminución 

del recambio celular (Backert et al., 2010; Acosta et al., 2010). 

La estructura del gen consta de una región 5’ altamente conservada y una región 

inestable en el extremo 3’  que contiene, un número variable de secuencias 

repetidas  (motivos EPIYA) (Covacci et al., 1999; Rota et al., 2001; Azuma et al., 

2002). Se han descrito cuatro variedades de motivos EPIYA (A, B, C, y D) y su 

distribución varía de acuerdo al área geográfica y edad de los pacientes (Higashi 

et al., 2002; Saribas et al., 2010). Los motivos EPIYAA y EPIYAB son 

conservados; mientras que, los motivos EPIYAC se detectan principalmente en 

cepas occidentales cagA+. Los motivos EPIYAD se ubican principalmente en 

cepas del este de Asia; estudios recientes proponen que, la variación en los 

repetidos EPIYA determina la actividad biológica de la proteína CagA (Monstein et 

al., 2010). 

Las cepas cagA+, están asociadas con el desarrollo de adenocarcinoma gástrico, 

ulceración intensa en estómago  y duodeno, en contraste con las cepas cagA- 

menos virulentas. La incidencia de la infección con  cepas H. pylori CagA activas 

podría relacionarse con la alta incidencia de cáncer gástrico en ciudades como 

Japón y Korea (Odenbreit et al., 2005). 
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1.4.2. La isla de patogenicidad cag-PAI 

La cag-PAI, es un locus de 40 kb localizado en el extremo 3’ del gen cromosomal 

glutamato racemasa (glr). El contenido G+C de cag-PAI (35%) difiere del 

contenido G+C (39%) del resto del genóforo lo que, sugiere que su adquisición fue 

de forma horizontal (Azuma et al., 2004). El locus contiene alrededor de 31 genes 

de los cuales 6 codifican  para el sistema de secreción tipo IV  que se especializa 

en la transferencia de diferentes complejos moleculares a través de la membrana 

bacteriana al interior celular e inyecta la proteína CagA (Cascales  Christie, 

2003; Viala et al., 2004) (fig. 4). 

 

Las proteínas codificadas por estos

genes participan en la formación de 

un sistema de secreción tipo IV 

capaz de  translocar la proteína CagA

al interior celular

Translocación de la proteína 

CagA al interior celular

Fosforilación de CagA

por las cinasas celulares c-Src

Unión y activación de la 

fosfatasa  celular SHP2

Respuesta tipo factor de crecimiento,

rearreglos del citoesqueleto

Helicobacter pylori 26695 (1,667, 867pb)

Las proteínas codificadas por estos

genes participan en la formación de 

un sistema de secreción tipo IV 

capaz de  translocar la proteína CagA

al interior celular

Translocación de la proteína 

CagA al interior celular

Fosforilación de CagA

por las cinasas celulares c-Src

Unión y activación de la 

fosfatasa  celular SHP2

Respuesta tipo factor de crecimiento,

rearreglos del citoesqueleto

Helicobacter pylori 26695 (1,667, 867pb)

 

Figura 4. Estructura de la isla de patogenicidad cag-PAI de H. pylori y actividad biológica 

de la proteína CagA. (Tomado de: Suerbaum  et al., 2002). 
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Los ORF’s de cag-PAI muestran homología con los genes de virulencia (vir): virB4, 

virB7, virB8, virB9, virB10, virB11 y virD4 (Akopyants et al., 1998); similar al 

complejo VirB/D que codifica para el sistema de secreción tipo IV en 

Agrobacterium tumefaciens y Bordetella pertussis (Selbach et al., 2002). La cag-

PAI está dividida por  un elemento de inserción IS605 en dos regiones: cag II y 

cag I (Kauser et al., 2004). Los genes cag-PAI: cagE (picB, virB4), cagG, cagH, 

cagI, cagL y cagM están involucrados en la activación del factor nuclear TNF-  y 

de protooncogenes  como   c-fus y c-jun  así como también favorecen la 

producción de IL-8 (Kawahara et al., 2001; Yamauchi et al., 2008). La cag-PAI 

también afecta la respuesta inmune debido a su capacidad de inducir apoptosis en 

los linfocitos T (Kusters  et al., 2006).  

Existen diferencias significativas entre las cepas de acuerdo a su origen 

geográfico, ya que solo la mitad o un tercio de la población del Occidente posee la 

isla cag-PAI,  a diferencia de las cepas del Oriente de Asia, en donde la mayoría la 

poseen. La infección con H. pylori  cepas cag-PAI+ se ha asociado 

estadísticamente con la UD, gastritis atrófica y  el adenocarcinoma gástrico 

(Azuma et al., 2004; Kusters  et al., 2006). 

 

1.4.3. Clasificación de las cepas 

Las cepas de H. pylori se clasifican en dos grupos: cepas tipo I y tipo II, está 

clasificación se basa en la expresión  de las citotoxinas VacA y de CagA. Las 

características de las familias son las siguientes (Censini et al., 1996): 

 Tipo I (cagA+, vacAs1
+): Las cuales poseen el gen cagA y expresan una 

citotoxina VacA funcional y generalmente se aíslan de pacientes con 

duodenitis, UD y tumores gástricos. 



 

 

           

 

13 

 Tipo II (cagA-, vacAs2
-): Las cuales carecen del gen cagA y expresan una 

citotoxina no funcional. 

 

En la actualidad se reconoce  un tercer grupo: las cepas “triple positivas: babA2, 

cagA y vacAs1” que tienen una relación significativa con UP, metaplasia intestinal 

y cáncer gástrico (Gerhard et al., 1999; Torres et al., 2009). Estas cepas se han 

aislado principalmente de pacientes con GC o UP en Japón (Mao et al., 2003), al 

igual que en ciudades europeas (Olfat et al., 2005) y en Brasil se han detectado en 

el 32.6% de los pacientes (Gatti et al., 2005). 

En la población adulta existe una asociación significativa entre cepas H. pylori  cag 

II y cag I   tipo I (cagA+, vacAs1
+) con el desarrollo de gastritis crónica no atrófica 

(GCNA), gastritis crónica atrófica (GCA), UP,y se ha observado en los individuos 

un incremento en la respuesta inflamatoria, principalmente de neutrófilos (Martins 

et al., 2005). Sin embargo, no se han asociado  con lesiones precancerosas (Yu et 

al., 2002). Las cepas H. pylori que poseen el gen cagE se aíslan de pacientes con 

UP predominando en Japón al igual que cagA y los alelos s1c/m1 de vacA (Fukuta 

et al., 2002). 

 

1.4.4. cagE 

cagE es homólogo a los genes: ptlF y virB4 de B. pertussis y A. tumefaciens 

respectivamente. Se localiza en la región I de la cag-PAI y participa en la 

inducción de IL-8 por las células epiteliales. Se ha reportado su uso como 

marcador de la isla de patogenicidad. El gen cagE se asocia a  UP en  población 

infantil (Day et al., 2000; Kusters  et al., 2006).  
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1.4.5. vacA 

 

El gen vacA codifica para una citotoxina vacuolizante (VacA), esta codificada en 

un locus polimórfico  que está presente en todas las cepas de H. pylori (Carroll et 

al., 2003). Solo entre el 40 al 60% de las cepas expresan una citotoxina activa que 

se asocia a UP; el 30%  de las cepas VacA+ se relacionan al desarrollo de gastritis 

crónica (Yakoob et al., 2009). La citotoxina VacA se traduce como un precursor de 

140 kDa que después de un procesamiento origina una toxina de 88 kDa (Ivie et 

al.,  2008), la cual forma un complejo oligomérico con  6 ó 7 subunidades (Cover et 

al., 1997).  

VacA ejerce diferentes efectos en las células eucariotas: a) la formación de 

vacuolas ácidas y de poros en la membrana celular; b) inducción de la pérdida de 

las uniones celulares; c) ocasiona rearreglos en el citoesqueleto; d) promueve la 

apoptosis e inhibe la proliferación y migración celular; e) favorece la salida del 

citocromo c; f) inhibe la activación y proliferación de linfocitos T.  

La actividad biológica de la citotoxina se atribuye a su capacidad de formar 

canales membranales anión selectivos (Cover et al., 2005; Ivie et al.,  2008). La 

citotoxicidad de las cepas varía considerablemente debido a la estructura en 

mosaico de vacA. Existen tres regiones polimórficas en el gen vacA: la región  “s” 

que  codifica  para el  péptido señal y tiene dos alelos: s1 y s2; (Zhou et al., 2004); 

la región intermedia “i” con dos polimorfismos: i1 e i2. La zona “m” codifica la parte 

media del gen y  existen dos tipos alélicos: m1 y m2 (Jang et al., 2010). 

El polimorfismo de la región “s” afecta la eficiencia de la toxina durante la 

formación de los canales en la membrana celular; mientras que, el polimorfismo de 

la región m modifica  el tropismo de la toxina. El alelo i1 favorece la actividad 

vacuolizante de la citotoxina a diferencia del alelo i2  (Rhead et al., 2007).  
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La región “i” está asociada con GC y UP. Generalmente las cepas s1m1  son i1; 

mientras que las cepas s2m2 son i2.  Las cepas s1/i1/m1 son vacuolizantes y están 

asociadas a adenocarcinoma gástrico; a diferencia, de las  s1/i2/m2 (Basso et al., 

2008; Chung et al., 2010).  

 

1.4.6. iceA 

En 2000 Peek et al.,  describieron al  gen iceA (inducido por contacto con el 

epitelio)  en cepas de H. pylori aisladas de pacientes con UP y gastritis. iceA tiene 

dos alelos mutuamente “excluyentes”: iceA1 e iceA2 y solo iceA1 es inducido por 

contacto con el epitelio. 

El alelo iceA1 es homólogo al gen nlaIIIR de Neisseria lactamica el cual, codifica 

para una endonucleasa de restricción tipo II CATG-NlaIII; probablemente, iceA1  

participa en un sistema de metilación-restricción (Xu et al., 2000; Xu et al., 2002; 

Wu et al., 2005) o tal vez en la colonización del epitelio gástrico (Baglan et al.,  

2006). Por otra parte, el alelo  iceA2 no tiene homología con otros genes 

reportados anteriormente; su estructura  indica patrones de péptidos repetidos 

comunmente denominados “cassettes”. La forma más común de iceA2 es una 

proteína de 59 aa con dos dominios conservados de 14 y 10 aa respectivamente, 

que flanquean tres dominios internos de: 13, 16 y 6 aminoácidos (Peek et al., 

2000) (fig. 5). 

La prevalencia de los alelos iceA1 e iceA2 varían con la distribución geográfica: 

iceA1, se asocia con UP y el incremento de IL-8 en Estados Unidos, Holanda, 

China y los Países bajos; mientras que en Brasil (Ramadan et al., 2001) y Japón 

este genotipo se asocia con gastritis. La adherencia  a las células in vitro estimula 

la transcripción de iceA1 (Lin et al., 2004) también, se ha demostrado que la 

presencia de este alelo es independiente de genes como cagA (Zheng et al., 2000; 

Caner et al., 2007). 
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iceA2 está asociado a UP, GC y dispepsia no ulcerosa principalmente en hombres 

y niños mayores de 7 años (Ashour et al., 2001); sin embargo, otros reportes 

indican que, no existe asociación (Perng et al., 2004). 

 

 

Figura 5. Organización de los alelos iceA. A) iceA1 está flanqueado por los genes: cysE y 

hpyIM. ATG: codón de inicio; P1 sitio de inicio de la transcripción. B) variantes (formas 

alélicas) de  iceA2. En la columna derecha se indican los diferentes tipos de los cassettes 

del alelo. (Tomado de Peek et al., 2000). 
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1.5. Zona de plasticidad (ZP) 

 

 

La zona de plasticidad (ZP) es una región hipervariable de 45 Kb presente en la 

cepa de H. pylori ATCC J99 y de 65 Kb en la  ATCC 26695 (Alm et al., 1999), con 

un contenido %G+C del 34 al 35% diferente al resto del genóforo de H. pylori     

(39%) lo que sugiere su adquisición por transferencia horizontal (Kersulyte et al., 

2009). La ZP y la cag-PAI comparten características comunes: tamaño y bajo 

porcentaje G+C. El 46 y 48% de los genes  específicos de las cepas J99 y 26695 

se ubican en la ZP (Santos et al., 2003). Los genes específicos de cepa “strain-

specific genes” fueron clasificados por Alm et al; pero aún se desconoce la función 

para el 70% de estos genes que probablemente participan en la virulencia de las 

cepas (Alm et al., 1999). 

La ZP se extiende desde el ORF JPH914 hasta el JHP59 en la cepa ATCC J99, 

debido a su inestabilidad varios genes se pierden durante las infecciones 

subsecuentes (Occhialini et al., 2000). 

En la ZP se encuentran los genes que codifican para un sistema de secreción tipo 

IV (tsf3) que hasta el momento no se ha encontrado  que este relacionado con  el 

desarrollo de enfermedades gástricas. Algunos de los genes del tsf3 son 

necesarios para la competencia en la transformación del microorganismo. Otros 

genes homólogos forman parte de la cag-PAI y contribuyen a la virulencia; 

también existen secuencias homólogas a genes del plásmido de Campylobacter 

jejuni que son necesarias para el crecimiento intracelular de este patógeno y su 

competencia para la transformación (Kersulyte et al., 2003). 

Estudios previos (Occhialini et al., 2000) han demostrado la asociación de tres 

genes de la ZP con enfermedades gástricas: JHP940 (detectado solo en cepas 

aisladas de pacientes con cáncer gástrico); JHP947 (detectado en un 64.7% de la 

cepas ailadas de pacientes con cáncer gástrico y en un 70% asociado con 

aislados provenientes de úlcera duodenal) y HP986 (específico para la cepa 
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26695  detectado en 38.5% de las cepas aisladas de pacientes con dispepsia 

asociada a gastritis crónica). Sin embargo, estos resultados no son concluyentes y 

es necesario analizar cepas de diferentes regiones geográficas; así como, 

determinar su relación con la desregulación del ciclo celular y la apoptosis celular 

(Santos et al., 2003; (b) Yamaoka, 2008).  

 

 

1.6. “Enterobacterial repetitive intergenic consensos” (ERIC-PCR) 

Las secuencias ERIC fueron descritas por primera vez en Escherichia coli y 

Salmonella enterica serovar Typhimurium (Hulton et al., 1991). Son secuencias 

palindrómicas de una longitud de 127 pb que se encuentran en las regiones 

intergénicas y aparentemente solo dentro de las secuencias transcritas (fig. 6) 

(Wilson & Sharp, 2006).  

 

 

Figura 6. Secuencia ERIC. Secuencia de 127 pb que forma una estrutura secundaria de 

horquilla; las líneas verticales conectan las bases complementarias (Tomado de: Wilson & 

Sharp, 2006). 

 

El número de copias de las secuencias ERIC varía entre los generos y las 

especies que se refleja como polimorfismo en los genomas (Hussain et al., 2004) 

E.coli  K12 tiene 30 copias,  S.enteria serovar Typhimurium LT2 posee 150; a 
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diferencia del genoma de Photorhabdus luminescens que posee 700 copias. 

(Duchaud et al., 2003). 

La técnica de ERIC-PCR requiere un par de iniciadores de aproximadamente 22 

pb de longitud, condiciones de astringencia moderada y un intervalo de 

temperatura de alineamiento de: 45-49°C (Finger et al., 2006), se emplea para el 

estudio de diferentes géneros y comunidades bacterianas con la finalidad de 

conocer la diversidad entre  diferentes especies.  

 

Está técnica se ha aplicado en diferentes áreas: a) análisis de la sucesión de 

cepas de Salmonella enteritidis  en el intestino grueso (Cao et al., 2008); b) 

estudios prospectivos de pacientes infectados con H. pylori antes y después de 

recibir una terapia de antimicrobianos  (Prouzet et al., 2005); c) tipificación de 

Vibrio parahemolyticus (Wong et al., 2001); d) estudios de la microbiota intestinal 

(Yang et al., 2008); e) tipificación de cepas clínicas y ambientales de Aeromonas 

spp. (Szczuka & Kaznowski, 2004). 
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2. Antecedentes 

 

H. pylori  coloniza el 50% de la población mundial; da origen a diferentes cuadros 

clínicos  (gastritis, UP y adenocarcinoma gástrico) probablemente por la diferencia 

de  genotipos entre las cepas  y las características genéticas del hospedero.  

Se ha propuesto que los alelos iceA son excluyentes, su determinación se emplea 

para diagnosticar una infección mixta en pacientes infectados con H. pylori; sin 

embargo, existen estudios donde detectaron ambos alelos en una misma muestra 

(Ramadan et al., 2001; Baglan et al., 2006; Monsour et al., 2010). No  hay estudios 

que expliquen la presencia de ambos alelos en la misma cepa. Se ha descrito que 

en Turquía y Taiwán la frecuencia del alelo iceA1 es mayor a la del alelo iceA2 y se 

relaciona principalmente con dispepsia y GC respectivamente; mientras que en 

Colombia, Portugal y Brasil la frecuencia del alelo iceA2 es mayor, asociándose 

principalmente con UP y GC en el caso de Brasil (Amjad et al., 2010). 

La implicación de hopZ en la infección por H. pylori se desconoce; ya que,  pocos 

estudios han estudiado la asociación del gen con  los factores de virulencia ya 

conocidos.  El gen hopZ: se estudio en la población holandesa; sin embargo,  no 

se encontró relación con enfermedad (de Jonge et al., 2004) también se ha 

comenzado el estudio de  hopZ y la secreción de IL-8 (Odenbreit et al., 2002). 

Lehours et al., investigaron la relación entre  los genes:   cagA, cagE, vacA, iceA, 

babA, hopQ, and oipA y las adhesinas sabA  y hopZ comparando una colección de 

43 cepas de H. pylori y demostraron que los pacientes con los alelos iceA1, sabA 

funcional y hopZ  se asocian 10 vcs más con MALT. 
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3. Justificación 

 

La prevalencia de H. pylori en México es del 66%; sin embargo, este porcentaje 

varía en cada región. En el sureste de México el porcentaje es del 86.1%; mientras 

que en el noroeste es del 47%. La población mexicana tiene gran probabilidad de 

estar infectada por varias cepas de H. pylori, es decir, los pacientes pueden 

presentan una infección mixta, por lo que seguramente se incrementa la 

variabilidad genética entre las cepas (Gauner et al., 1993; Jimenez et al., 2000).  

 

En México los estudios más recientes (Paniagua et al., 2009) comprobaron que los 

individuos con Gastritis crónica, se encuentran colonizados por cepas que poseen 

al menos  dos marcadores de virulencia como: cagA, vacAs1 y babA2; hasta el 

momento  en nuestro país no se han realizado estudios acerca de los genes: iceA  

y  hopZ a pesar de su relevancia clínica en otras áreas geográficas como: Turquía, 

Taiwan, Portugal, Holanda, Colombia, y Brasil.   

 

Por lo que es necesario determinar la frecuencia de  sus alelos (iceA1, iceA2, hopZI 

y hopZII) e investigar su relación con los marcadores de virulencia: cagA, 

vacAm1/s1, babA2, y la ZP en pacientes adultos y pediátricos mexicanos con la 

finalidad de determinar su probable relevancia clínica en la población mexica 

estudiada. 
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4. Hipótesis 

 

 

Las frecuencia del alelo iceA2 es mayor que, la del alelo iceA1  como lo reportado 

en países sudamericanos como Colombia y se encuentra con mayor frecuencia en 

pacientes con enfermedades gastroduodenales crónicas. 
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5. Objetivos 

 

5.1. General 

 

Determinar la frecuencia de los alelos iceA1 e iceA2  de H. pylori en cepas aisladas 

en pacientes mexicanos que refieren enfermedades gastroduodenales. 

 

 

5.2. Particulares 

 

 Determinar los marcadores de virulencia: iceA1 e iceA2  en cepas clínicas de 

H. pylori aisladas de población mexicana. 

 

 Evaluar la diversidad genética en cepas de H. pylori aisladas de antro y 

cuerpo para determinar si hay una infección mixta por ERIC-PCR. 

 

 Determinar la relación filogenética de las secuencias de iceA1 e iceA2  

mexicanas con las aportadas en los bancos de información. 

 

 Clasificar las cepas clínicas en cepas tipo I, II y triple positivas. 

 

 Asociar los genotipos de  virulencia, los marcadores de la ZP (HP986 y 

JPH947) y hopZ con los alelos iceA, para relacionarlos con el diagnóstico 

clínico. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1. Estrategia general de trabajo 

La figura 7 presenta la estrategia de trabajo que se siguió para cumplir los 

objetivos. 

 

Figura 7. Estrategia general de trabajo.  
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6.2. Material 

 

6.2.1. Lugar  de realización 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Bacteriología Médica del 

Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 

Instituto Politécnico Nacional. 

 

6.2.2. Material biológico 

 

Biopsias gástricas (antro y cuerpo) de  68 pacientes (39 niños y 29 adultos) que 

asistieron al servicio de endoscopia pediátrica del Hospital General “Dr. Gaudencio 

González Garza” Centro Médico Nacional (HGCMN) “La Raza” del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS); este trabajo de investigación contó la 

colaboración de la Dra. Consuelo Ruelas Vargas (Jefe del Departamento de 

Endoscopía pediátrica).  

 

Las cepas de estudio son parte del cepario de H. pylori  del laboratorio de 

Bacteriología Médica del Departamento de Microbiología ENCB-IPN.  

 

Cepa de referencia H. pylori  ATCC 43504 (cagA+, vacA+, hopZI) NCCLS – 2004. 
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6.2.3. Criterios de selección de la población 

6.2.3.1. Criterios de inclusión 

Pacientes de consulta externa y hospitalización  con un intervalo de edad de         

1 mes a 17 años que asistieron al servicio de endoscopia pediátrica del HGCMN   

“La Raza” del  IMSS.   

 

Pacientes  que fueron remitidos nuevamente al servicio de endoscopia para 

control de erradicación y con cuadros clínicos recurrentes. 

 

6.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

Pacientes con sangrado activo de tubo digestivo o enfermedades hematológicas. 

 

Pacientes con tratamiento antimicrobiano de erradicación para H. pylori  y 

tratamiento con medicamentos analgésicos antipiréticos, desinflamatorios, 

antiagregantes plaquetarios (aspirina) (AINES). 
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6.3.  Métodos 

 

6.3.1. Obtención de biopsias gástricas 

Los pacientes que acudieron al servicio de endoscopia pediátrica fueron 

evaluados clínicamente previo al estudio de endoscopia por el médico 

gastroenterólogo. Se obtuvieron 4 biopsias  gástricas (2 de antro y 2 de cuerpo) de 

cada  paciente.  

Las biopsias se transportaron en caldo Brucella adicionado de SFB (suero fetal 

bovino) al 10% y se procesaron durante las primeras 2 horas de su recolección.  

La prueba rápida de la urea (PRU) se empleó como diagnóstico presuntivo y se 

realizó inmediatamente a la obtención de la biopsia. 

 

6.3.2.  Aislamiento, cultivo e identificación bioquímica de cepas de H. pylori a 

partir de biopsias gástricas 

Las biopsias gástricas se maceraron y se sembraron en placas de base  Casman  

(Bioxon ®) adicionadas con 10% de sangre de carnero desfibrinada estéril con y 

sin suplemento de Skirrow (vancomicina, trimetoprim, polimixina B); se incubaron, 

en atmósfera microaerofílica (10% CO2, 85% NO2 y 5% de O2) utilizando tres 

pastillas de  Alka-Seltzaer ® o incubadora con 10% de CO2; el tiempo de 

incubación fue de 3  a 6 días a 37°C (fig. 8). 

La identificación fenotípica de las cepas clínicas de H. pylori se realizó por  

morfología colonial (colonias puntiformes con apariencia de “gotas de rocío”) y 

microscópica (bacilos Gram negativos con forma de “ala de gaviota”); también, se 

emplearon las siguientes pruebas bioquímicas para su identificación: catalasa (+), 

oxidasa (+), ureasa (+), cefalotina (S) y ácido nalidíxico (R) (Majalca et al., 2001). 
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Figura 8. Metodología para el aislamiento, cultivo e identificación de H. pylori a partir de 

biopsias gástricas. 

 

Las cepas se sembraron masivamente en 4 placas de base Casman 

suplementadas con sangre de carnero desfibrinada estéril al 10% y  se 

cosecharon para su conservación en criotubos estériles con 500 L de caldo 

Brucella adicionado con 10% de SFB y 25% de glicerol; se almacenaron, a una 

temperatura de -70°C.  
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6.3.3. Subclonación 

Durante el primoaislamiento se seleccionaron colonias aisladas y se propagaron 

individualmente; de cada cultivo obtenido, se eligieron  de 5 a 10 colonias por cepa 

y se propagaron para la obtención de subclonas (fig. 9).  

 

 

 

Figura 9. Procedimiento para  la obtención de subclonas de cepas clínicas de H. pylori. 

 

El  cultivo, identificación, propagación y conservación de las subclonas  se hizo 

siguiendo la metodología antes descrita.   
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6.3.4.  Extracción de DNA  

La cepa de referencia  y las cepas clínicas se propagaron en 4 placas de base 

Casman adicionadas con sangre de carnero al 10% y se cosecharon en 1 mL de 

solución  salina al  0.85%.  La biomasa cosechada se sometió a una temperatura 

de 100°C durante 10 min en baño maría  con la finalidad de eliminar DNAasas. 

La extracción de DNA se realizó con el kit Genomic DNA purification kit  

(Fermentas ®),  la integridad del DNA se visualizó por electroforesis en geles de 

agarosa al 0.9%.   

 

6.3.5.  Genotipificación alelos iceA 

6.3.5.1. PCR individual  de ambos alelos iceA1 e iceA2 

La detección de los alelos iceA1 e iceA2, se  realizó por PCR. El par de iniciadores 

empleados para iceA1 fue:   iceA1F (5´-GTGTTTTTAACCAAAGTATC-3’) y  iceAR 

(5’-CTATAGCCAGTCTCTTTGCA-3’); mientras que, para  el alelo iceA2 fueron: 

iceA2F (5’-GTTGGGTATATCACAATTTAT-3’) y iceA2R (5’- 

TTGCCCTATTTTCTAGTAGGT-3’) (van Doorn et al., 1998).  

El volumen final de la reacción fue de 25 L; las concentraciones de la mezcla de 

reacción fueron: 80 ng de DNA cromosomal, regulador 1 X (Tris-HCl pH 8.5, KCl 

50 mM Invitrogen ®), 1.5 mM MgCl2, 200 mM de cada nucleótido dATP, dCTP, 

dTTP, dGTP (Invitrogen ®), 0.5 U de Taq DNA polimerasa recombinante 

(Fermentas  ®) y una concentración  final de cada iniciador  de: 10 pM. El 

programa de amplificación para ambos alelos iceA se optimizó  y finalmente, se 

empleó una temperatura de alineamiento de 51ºC.  

La estrategia para evaluar la presencia de dobles alelos iceA en 1 sola cepa 

clínica de H. pylori  se empleó la técnica de ERIC-PCR para detectar la huella 

genética de las cepas y evaluar la presencia de diferentes cepas de H. pylori en un 
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mismo individuo; se realizó, la secuenciación de los amplicones iceA y su 

restricción con HindIII. 

 

6.3.5.2. Restricción enzimática de los alelos iceA 

Los amplicones iceA1 e iceA2 se purificaron con el kit comercial:   Montáge life 

ciencia kits GENOMICS (Millipore ®) y se restringieron con la enzima HidIII. La 

mezcla de reacción, se indica en el cuadro 3.  

 

Cuadro 3.  Mezcla de reacción para la restricción de iceA1 e  iceA2. 

Reactivo Volumen (L) Concentración 

Regulador 10 X 1.5 1 X/L 

BSA 10 mg /mL 0.2 2 g/ L 

Producto de PCR 8.0 1 g/ L 

HidIII 10 U/Ml 1.0 0.01 U/ L 

Agua 4.3 --- 

Volumen final de reacción 15.0 --- 

 

La digestión se hizo a 37°C durante 6 h y se visualizó en geles de agarosa al     

1.8%. El gel se reveló con una solución de bromuro de etidio al 1%. 

 

6.3.5.3. PCR anidada del gen iceA1 

Los iniciadores empleados  para la amplificación de iceA1 por PCR anidada se 

diseñaron en este estudio: 498FiceA1 (5’-GGCAACTCTGAAAACACTC-3’), 

596RiceA1R (5’-GCTTTACATAAAGCTTGG-3’). El amplicón iceA1  se empleó 

como DNA molde. El volumen final de la reacción fue de 25 L; las 

concentraciones de la mezcla de reacción fueron: 80 ng de DNA cromosomal, 

regulador 1 X (Tris-HCl pH 8.5, KCl 50 mM Invitrogen ®), 1.5 mM MgCl2, 200 mM 

de cada nucleótido dATP, dCTP, dTTP, dGTP Invitrogen ®), 0.5 U de Taq DNA 
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polimerasa recombinante (Fermentas ®) y una concentración  final de cada 

iniciador  de: 10 pM. 

La temperatura de alineamiento fue de 50°C y se obtuvo un amplicón de 116 pb.  

El producto de PCR se visualizó en un gel de agarosa al 1.5%. 

 

6.3.6.  ERIC-PCR  

El análisis molecular de 89  subclonas  de H. pylori aisladas de las regiones de 

antro y cuerpo del estómago, se hizo por  la técnica ERIC-PCR, los ensayos se 

repitieron cinco veces por cepa, finalmente se seleccionó el perfil ERIC de 39 

subclonas para el estudio  estadístico. 

 

Los iniciadores fueron: ERIC-F (5’-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3’) y ERIC-R 

(5’-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3’) (Finger et al., 2006).  La mezcla de 

reacción estuvo compuesta por: DNA cromosomal, regulador 1 X (Tris-HCl pH 8.5, 

KCl 50 mM Invitrogen ®), 2.0 mM MgCl2, 200 mM de cada nucleótido dATP, 

dCTP, dTTP, dGTP Invitrogen ®), 2 U de Taq DNA polimerasa recombinante 

(Fermentas  ®) y 20 pM  de cada iniciador, el volumen final  fue de  20 L. El 

programa de amplificación consistió en: desnaturalización inicial: 94°C por 5 min, a 

continuación 35 ciclos de desnaturalización: 94°C por 30 s, alineamiento:             

49°C por  1 min, extensión: 70°C por  1 min; extensión final,  70°C por  5 min y 

finalmente 4°C.  El número de bandas obtenidas variaron entre 4 a 17. El 

corrimiento electroforético se realizó en un gel  de agarosa al 3% a 100 V durante     

4 h y se emplearon los siguientes marcadores de talla molecular: 1 Kb y 100 pb 

(Invitrogen ®). 
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6.3.6.1. Análisis estadístico de los perfiles ERIC-PCR  

Para evaluar los perfiles ERIC obtenidos y los genotipos de virulencia (babA2, 

cagA, vacA, cagE, iceA1, iceA2, HP986, JPH947) se construyó una matriz binaria. 

La relación genética de las cepas fue visualizada por medio de una dendrograma 

contruido con el método  de promedios aritméticos no ponderados  (UPGMA:   

Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) a partir de una matriz de 

similitud calculada con coeficiente de Dice. La robustez y confiabilidad de las 

relaciones en el árbol fueron evaluadas estadísticamente por medio de un 

Bootstrap después de 1000 pseudoreplicas,  por el coeficiente de correlación 

cofenético (CCCr) a través  de la prueba de  Mantel y por la prueba del mejor corte 

(Legendre and Legendre 1998). Por último, para determinar la asociación de las 

cepas en un espacio multidimensional, se realizó un análisis de coordenadas 

principales a partir de la matriz de similitud calculada con el coeficiente Dice. Estos 

análisis se hicieron con  NTSYSpc-2.02j (“Numerical Taxonomy and Multivariate 

Analysis”), Excell 2007 y Past v. 1.89.  

 

6.3.7. Secuenciación: iceA1  y iceA2 

Los amplicones iceA1 e iceA2 se purificaron (Montáge life ciencia kits GENOMICS 

Millipore ®) y se secuenciaron empleando el kit de secuenciación: TF, BDT V3.1 

RR-100 y SEQ Buffer ABI PRISM ® Big Dye ® Terminator v3.1 Cycle.  

 

La mezcla de secuenciación consistió en: 2.0 L de Terminator  ready reaction mix 

(BIG DYE); 2.0 L Buffer 2.5 X; iniciador forward: 10 pM;  DNA variable; el 

volumen final de la reacción fue de 10 L. El programa de secuenciación fue: 

desnaturalización inicial: 96°C por 5 min; a continuación, 25 ciclos de 

desnaturalización: 96°C por 10 s, alineamiento:   51°C por  5 s, extensión: 72°C 

por  4 min y  finalmente 4°C. La reacción de secuenciación se purificó  empleando 

las columnas Centri-sep (Princeton Separations P/N CS-901) y se envió al Instituto 
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de Biología; Laboratorio de Biología Molecular-UNAM, Ciudad de México para su  

lectura.  

Las secuencias obtenidas se les realizó un estudio bioinformático BLAST  (“Basic 

Local Alignment Search Tool”) online para determinar su identidad. Las 

secuencias fueron alineadas en forma múltiple utilizando el programa: CLUSTAL X 

2.2.10;  la construcción de los árboles filogenéticos se realizó  usando el método 

N-J (“Neighbor-Joining”) con el parámatro Tamura-Nei (TrN+G).  El modelo 

evolutivo se seleccionó con el programa Jmodel test 0.1.1, también se utilizó el 

programa TreePuzzle para la construcción del dendrograma. La confiabilidad del 

método se confirmó por el método Bootstrapping. (Legendre & Legendre, 1998; 

Felsenstein, 1985; Manly, 1997; Strauss, 1982). 

 

6.3.7.1. Determinación de la identidad de las secuencias iceA 

La identidad y similitud de las secuencias iceA obtenidas se analizó empleando el 

programa bioinformático MagGAT 2.01  (“Matrix Global Alignment Tool”) que 

genera matrices de identidad/similitud y que realiza un alineamiento global 

empleando el  algoritmo Myers and Miller (Campanella et al., 2003). 
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6.3.8.  Genotipificación: factores de virulencia 

6.3.8.1. Genotipificación por PCR múltiple (babA2, cagA, vacA) 

La genotipificación y clasificación de las cepas de acuerdo a su genotipo de 

virulencia, se realizó por PCR múltiple y se detectaron los siguientes genes: 

babA2, cagA, vacA s1/s2, vacA m1/m2.  Los iniciadores empleados se muestran en 

el cuadro 4. La amplificación de babA2, se realizó por PCR multiplex y simple para 

evitar resultados falsos negativos. 

 

Cuadro 4.  Iniciadores empleados para la amplificación de los genes babA2, vacAs, 

vacAm  y cagA por PCR múltiple. 

Gen Iniciador Secuencia 5’-3’ pb Referencia 

vacA 
s1/s2 

VAIF 
 
ATGGAAAATACAACAAACACAC  

259/286 
Atherton JC 
et al.,  1995  VAIR 

 
CTGCTTGAATGCGCCAAAC  

vacA 
m1/m2 

VAGF 
 
CAATCTGTCCAATCAAGCGAG  

570/645 
Atherton JC 
et al., 1995   VAGR 

 
GCGTCAAATAATTCCAAGG  

 F1 
 
GATAACAGGCAAGCTTTTTGAGG   

cagA B1 CTGCAAAAGAATGTTTGGCAG 340 
Tummuru et 
al., 1993 

 babA2F 
 
AATCCAAAAAGGAGAAAAAGTATGAAA   

babA2 babA2R TGTTAGTGATTTCGGTGTAGGAC 812 
Mizushima et 
al.,  2001 

 

La mezcla de reacción se llevó a un volumen de 25 L, 1 L de DNA cromosomal 

y 24 L de la mezcla de reacción  con las siguientes concentraciones: regulador 1 

X (Tris-HCl pH 8.5, KCl 50 mM Invitrogen ®), 2.0 mM MgCl2, 250 mM de cada 

nucleótido dATP, dCTP, dTTP, dGTP (Invitrogen ®), 1.5 U de Taq DNA pol 

recombinante (Fermentas ®). La concentración final  de los iniciadores  fue de:    

10 pM para babA2, 5 pM para  vacAs1, vacAm1, y cagA.  



 

 

           

 

36 

La talla molecular de cada uno de los productos de PCR  fue: babA2: 812 pb, 

cagA: 340 pb, vacAm1: 570 pb, vacAs1: 259 pb. El programa de amplificación 

constó  de dos temperaturas de alineamiento (cuadro 5). 

 

Cuadro 5.  Programa de amplificación estandarizado de la PCR múltiple de los genes: 

babA2, cagA, vacA s1/s2, vacA m1/m2. 

Condición 
 

Programa 
 

Desnaturalización previa  94 ° C/10 min 

Desnaturalización inicial  94 ° C/1 min 

Alineamiento 

 57 ° C/ 1min 

 60 ° C/ 1 min 

Extensión 72 ° C/ 1 min 

Extensión final  72 ° C/ 10 min 

                        *20 ciclos para una 57°C y 15 para 60°C 

La detección de los amplicones se  realizó por electroforesis en  geles de agarosa 

al 1.5% a 85 V durante 2 h 10 min. Los marcadores  de talla molecular  empleados 

fueron de 1 Kb y 100 pb (Invitrogen ®).  Se reveló en una solución de bromuro de 

etidio al 1%. 

 

6.3.9.  Genotipificación de: cagE, HP986, JPH947,  hopZI  y hopZII 

La amplificación de los genes: cagE, HP986, JPH947, hopZI y hopZII se realizó 

por PCR individual los iniciadores empleados y la talla molecular de cada amplicón 

se muestran en el cuadro 6. El volumen total de cada una de las reacciones de 

PCR fue de 25 L, con las siguientes concentraciones finales: 1 L de DNA 

cromosomal, regulador 1 X (Tris-HCl pH 8.5, KCl 50 mM Invitrogen ®), 1.5 mM 

MgCl2, 200 mM de cada nucleótido dATP, dCTP, dTTP, dGTP (Invitrogen ®), 0.5 

U de Taq DNA polimerasa recombinante (Fermentas  ®) y 15-20 pM de cada 

inciador. 
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Cuadro 6. Iniciadores empleados para la amplificación de los genes: cagE, HP986, 

JPH947, hopZI y hopZII por PCR. 

Gen Iniciador Secuencia 5’-3’ Pb Referencia 

cagE 

cagEF1 

 

GCGATTGTTATTGTGCTTGTAG 

329  

Tsuneo et al.,  

2001 cagER1 

 

GAAGTGGTTAAAAATCAATGCCCC 

HP986 

HP986F 

 

GCATGTCCCAAATCGTAGG  

566 

Kersulyte et al.,  

2003 HP986R 

 

TGCATTTCGCATTGGCTCC 

 JHP947F GATAATCCTACGCAGAAACG   

JHP947 JHP947R GCTAAAGTCATTTGGCGTC 611 

Kersulyte et al.,  

2003 

 hopZ-F CGATCGATAATTTAAAAGCAAAC   

hopZ hopZ-R GAAATCTTGTGGCGCGTTTTG 1,035 Kb En este estudio 

 

El programa de amplificación para cada uno de los genes se muestra en el    

cuadro 7. Los amplicones se detectaron en geles de agarosa al 1.5% a 85 V 

durante  1 h 30 min. 

 

Cuadro 7. Programa de amplificación estandarizado de la PCR de los genes: cagE, 

HP986, JPH947, hopZI y hopZII por PCR. 

 

Condición cagE 

 

HP986 

 

JPH947 

 

hopZI y hopZII 

Desnaturalización 

previa 94°C/10 min 94°C/5 min 94°C/5 min 94°C/5 min 

Desnaturalización 

inicial 94°C/1 min 94°C/45 s 94°C/45 s 94°C/30 s 

Alineamiento 57°C/1min 54°C/45 s 56°C/45 s 63°C/1 min 

Extensión 72°C/1 min 72°C/45 s 72°C/45 s 72°C/2 min 

Extensión final 72°C/10 min 72°C/5 min 72°C/5 min 72°C/7 min 

Ciclos 30 35 35 35 
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7. Resultados 

7.1. Aislamiento, cultivo e identificación bioquímica de cepas de H. pylori a 

partir de biopsias gástricas 

Se estudiaron 67 pacientes (niños: 39; adultos: 28), que acudieron al servicio de 

endoscopia del HGCMN “La Raza” durante el periodo marzo 2008 - mayo 2009. 

Se obtuvieron 268 biopsias, las características clínicas de la población se 

muestran en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8.  Características clínicas de la población estudiada. 

Población 
(67 pacientes) 

Edad 
(años) 

Diagnóstico 
Clínico 

Diagnóstico 
post-endoscópico 

Tratamiento 

Pediátrica 
n: 39 

2-15  *DAR, 
Gastropatía antral 
y folicular 

Gastropatía mixta 
hiperémica, gastropatía 
antral y folicular 

No 

Adultos 
n: 28 

22-51 ***HH, 
**STDA, ***EAP 

HH, esofagitis, 
gastropatía erosiva, 
duodenopatía nodular 

Omeoprazol, 
lanzoprazol, 
esomeoprazo, 
butilmioscina 

*DAR: dolor abdominal recurrente:***HH: hernia hiatal; ***STDA: sangrado de tubo digestivo alto; 
***EAP: Enfermedad ácido-péptica 

 

Durante la toma de la muestra, se aplicó la PRU para realizar el diagnóstico 

presuntivo a la infección por H. pylori. El 12% (34/268) de las biopsias (población 

pediátrica y adulta) fueron positivas por PRU; mientras que, por cultivo solo el 8% 

de las biopsias de población pediátrica (3/34) fueron positivas, en cuanto a las 

biopsias de población adulta el 20% (7/34) fue positiva.  

Se obtuvieron 109 clonas de 10 pacientes (de las cuales solo se genotificaron  

94/109) y se seleccionaron 36 cepas pertenecientes al cepario de H. pylori para 

este estudio, en total se genotipificaron 130 cepas clínicas.   
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7.2. Genotipificación alelos iceA 

7.2.1. PCR individual  de ambos alelos iceA1 e iceA2 

Los amplicones obtenidos de los alelos iceA  tuvieron la siguiente talla molecular 

para  iceA1 246 pb (fig. 10); mientras que, para iceA2  la talla molecular del  

amplicón  varió de  229 ó 334 pb  esto debido a la presencia de una región de    

105 pb en el amplicón de 334 pb (van Doorn et al., 1998) (fig. 11). 

 

 

Figura 10.  Electroferograma del producto amplificado del gen iceA1 por PCR de las 

cepas clínicas de H. pylori. Carriles: 1. Marcador  de talla molecular 100 pb,  2. H2O,         

3. H. pylori  ATCC 43504, 4-17 cepas clínicas. Gel de agarosa 1.5%.  
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Figura 11.  Electroferograma del producto amplificado del gen iceA2 por PCR de las 

cepas clínicas de H. pylori. Carriles: 1. Marcador  de talla molecular 100 pb,   2. H2O,          

3. H. pylori  ATCC 43504,  4-20 cepas clínicas. Gel de agarosa 1.5%. 

 

La amplificación de los alelos iceA derivó los siguientes resultados: 21.5%  de las 

cepas (28/130) fueron iceA1
+; 6.2% (8/130) iceA2

+; mientras que, el 72.3% (94/100) 

fueron positivas para ambos alelos iceA.  Las cepas de H. pylori positivas para 

ambos alelos iceA fueron subclonadas y posteriormente se realizó la 

reamplificación del gen iceA para confirmar el genotipo;  adicionalmente se realizó: 

PCR anidada, restricción y secuenciación de los amplicones iceA. 
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7.2.2. Restricción enzimática  de los alelos iceA 

Previo a  la digestión enzimática se realizó un mapa de restricción in silico  

(REBsites) de los alelos: iceA1 e iceA2  y  se encontró que la enzima HindIII 

restringió al alelo iceA1 obteniéndose tres fragmentos de 125 pb, 58 pb y 29 pb 

respectivamente; a diferencia del alelo iceA2 que no tiene dichos sitos de corte. 

El análisis de restricción se realizó en 82 cepas  con genotipos: iceA1, iceA2  y 

cepas con ambos alelos iceA1/iceA, de las cuales 50 cepas (100%) iceA1
+ (iceA1, 

iceA1/iceA2,)  fueron digeridas obteniéndose los fragmentos esperados. El gen 

iceA2 no fue digerido. 

 

7.2.3. PCR anidada del gen iceA1 

La PCR anidada se aplicó a 82 cepas con los genotipos: iceA1 (28/130) y   

iceA1/iceA2 (54/130).  Los resultados mostraron que el 100%  (82/82) de las cepas 

fueron positivas para iceA1 por PCR anidada obteniéndose un amplicón de 116 pb 

correspondiente  a iceA1. 
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7.3.  ERIC-PCR  

En este estudio se analizaron las relaciones genéticas entre las cepas de H. pylori 

aisladas de diferentes regiones del estómago (antro y cuerpo) de cada una de las 

subclonas con los alelos iceA (iceA1, iceA2, iceA1/iceA2). En las figuras 12, 13 y 14  

se aprecia el corrimiento electroforético ERIC de las subclonas de una misma 

cepa clínica. 

 

 

Figura 12. Electroferograma del ERIC-PCR de las cepas clínicas GMCC de H. pylori. 

Carriles: 1. Marcador  de talla molecular 1 Kb, 2. GMCC2, 3. GMCC2, 4. GMCC2Z,           

5. GMCC2,  6. GMCC2b1, 7. GMCC2b1, 8. GMCC2b1,  9. GMCC2b, 10. GMCC2b,        

11. Marcador de talla molecular 100 pb. Gel de agarosa al 3%. 
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Figura 13. Electroferograma del ERIC-PCR de las cepas clínicas RHC de H. pylori. 

Carriles: 1. Marcador  de talla molecular 100 pg, 2. RHC5g, 3. RHC5g, 4. Marcador  de 

talla molecular 100 pb. Gel de agarosa al 3%. 
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La matriz generada a partir de los resultados los perfiles ERIC y los marcadores 

de virullencia se empleó para la construcción de un fenograma. 

 El fenograma generó ocho grupos bien definidos. El coeficiente cofenético fue de 

0.897 (0.6-0.95) lo que indica una relación genética estrecha entre los aislados. 

(fig. 15,16). 

 

Las observaciones más relevantes del fenograma fueron: 

1. Los grupos 1, 2, 3, 4, 5 que incluyen 30 de 39 aislados fueron positivos para 

ambos alelos iceA (iceA1
+/iceA2

+). 

2. El grupo 6 está compuesto por  las cepas iceA2
+ y los grupos 7 y 8 están 

constituidos por cepas iceA1
+. 

3. El agrupamiento fue independiente del tipo y severidad del padecimiento 

clínico de los pacientes, así como el rango de edad de los mismos. 

4. Los grupos 1-7 estuvieron compuestos por cepas triple positivas (babA2, 

cagA, vacA s1m1). 

5. Las cepas  de los grupos 1 y 8 fueron  cepas hopZII; mientras que, los 

grupos restantes fueron hopZI. 

6. Ambos alelos hopZ estuvieron distribuidos en cepas triples positivas y no 

clasificables. 

7. Los genes de la zona de plasticidad: HP986, JPH947 se distribuyeron en 

todas las cepas. 

8. Las cepas del último grupo (8) fueron no clasificables debido a la presencia 

o ausencia de algún marcador de virulencia. 
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En la figura 16, se aprecia la relación entre las cepas la cual, se estableció de 

acuerdo a su proximidad, por lo tanto cuanto más próximos los grupos 

(a,b,c,d,e,f,g,h,i ) se encuentran más relacionados. 

 

Las observaciones más importantes fueron: 

 

1. No hubo ninguna distribución especial en  relación con el diagnóstico del 

paciente o  la edad. 

2. El grupo a  estuvó compuesto por cepas aisladas de pacientes pediátricos 

(13 años de edad) con DAR y se encuentra significativamente alejada del 

resto de las cepas. 

3. En el grupo b  las cepas aisladas de la zona del cuerpo del estómago (RH1, 

RH5g, RH18d, RH7c) se encuentran ligeramente alejadas de la cepa 

aislada del antro (RHA3) del mismo paciente. 

4. Las cepas del grupo c están estrechamente relacionadas entre si al igual 

que las correspondientes a los grupos: i, h y g. 

5. Probablemente, la distinción entre las cepas se basó en los perfiles ERIC, 

ya que no se observó que  el genotipo de las cepas  influyera en su 

discriminación. 
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Figura 14. Electroferograma del ERIC-PCR de las cepas clínicas de H. pylori. Carriles: 1. Marcador  de talla molecular 1 Kb,             

2. RNDCC6, 3. RNDC6b, 4. RNDC6c, 5. RNDC6d, 6. RNDC6n, 7. RNDC6z, 8. RNDC9, 9. RNDC11,  10, RNDC11g, 11. RNDC12a, 

13. RNDC12b, 14. RNDC12c, 15. GNJAC1, 16. GNJAC1a, 17. GMAC1b, 18. GNJAC1c, 19. GNJAC4, 20. GNJAC9, 21. RHAC3,     

22. RCH1,  23. 100 pb, 24. 100 pb, 25. Marcador de talla molecular 100 pb. Gel de agarosa al 3%. 
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Figura 15.  Fenograma del ERIC-PCR de las subclonas de H. pylori. Los coeficientes de similitud se encuentran en la parte superior. 

Las cepas están indicadas; se observan, ocho grupos bien definidos. El fenograma fue elaborado con Past program. El coeficiente 

cofenético fue de 0.897. Algoritmo de Dice. DAR: dolor abdominal recurrente agudo, STDA, sangrado de tubo digestivo alto, GC 

gastritis crónica, H.H. Hernia hiatal.  
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Figura 16. Análisis de los componentes principales en las cepas  clínicas de H. pylori  a partir de los perfiles ERIC-PCR. Gráfico 

tridimensional.  a. cepas: CLO., b. cepas: RH; c. cepas: RAF; d. cepas: SVC; e. cepas: GNJ; f. cepas: MVA; g. cepas: GM;               

h. cepas: OCA; i. cepas: RND. “Ntsys program”. 
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7.4. Secuenciación de los alelos iceA1  y iceA2  

Se secuenciaron 47 amplicones  iceA1 y 27 iceA2. El BLAST de las secuencias 

reveló que tienen una similitud elevada con otras secuencias reportadas  en el 

Genbank de los alelos: iceA1 e iceA2. 

 

Los dos árboles filogenéticos construidos correspondientes a las secuencias iceA1 

e iceA2 se muestran en las figuras 17, 18. La comparación de los  dos árboles 

filogenéticos muestra topologías diferentes; sin embargo, se observó que las 

cepas mexicanas  formaron grupos bien definidos en ambos casos. En el caso de 

las secuencias iceA1  mexicanas estas  no se agruparon dentro de los grupos 

asiáticos  (Japón); mientras que, algunas secuencias iceA2 asiáticas se agruparon 

en el mismo grupo que las mexicanas pero formaron grupos independientes. Se 

obtuvó mayor diversidad en las secuencias iceA1; en comparación con las 

secuencias iceA2, que se aprecia en la topología de cada uno de los árboles 

filogenéticos. 
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Figura 17.  Análisis filogenético de las secuencias  iceA1 de cepas  de H. pylori mexicanas 

y de otras zonas geográficas (Japón). El árbol está construido por el método de distancia 

UPGMA con un Bootstrap de 1000. 
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Figura 18.  Análisis filogenético de las secuencias  iceA2 de cepas  de H. pylori mexicanas 

y de otras zonas geográficas (Japón). El árbol está construido por el método de distancia 

UPGMA con un Bootstrap de 1000. 
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7.4.1. Determinación de la identidad de las secuencias iceA 

La identidad de las secuencias de DNA de los genes iceA se muestra en el cuadro 

8. Los resultados indican  una identidad elevada  entre las secuencias iceA1  del 

95.9 al 100%  y para iceA2 del 100%.  La identidad entre las secuencias iceA1 

(cepas con 1 solo alelo y cepas con ambos alelos iceA1/iceA2) fue del 88.2 al    

100%; con respecto al gen iceA2 (cepas con 1 solo alelo y cepas con ambos alelos 

iceA1/iceA2) fue del 80.7 al 100%.  Finalmente la identidad entre iceA1 e iceA2 fue 

del 39.8 al 100% (cuadro 9). 

Cuadro 9. Identidad de las secuencias iceA. 

Genotipo iceA Identidad 
( %) 

*AF250225 
iceA2 

AF008928 
iceA2 

AF008929 
iceA2 

AF176822 
iceA2 

AF176823 
iceA2 

iceA1 95.9-100 41.0-100 42.1-100 41.6-100 42.6-100 44.7-100 

iceA2 100 79.3-100 80.7-100 75.0-100 87.9-100 86.4-100 

iceA1 

(iceA1
+
/iceA2

+
) 

84.6-100 40.0-100 41.7-100 42.9-100 42.6-100 43.4-100 

iceA1 
+
 iceA1 

(iceA1
+
/iceA2

+
) 

88.2-100 39.8-100 41.7-100 41.6-100 42.6-100 43.4-100 

iceA2 

(iceA1
+
/iceA2

+
) 

88.6-100 88.6-100 88.6-100 88.6-100 88.6-100 88.6-100 

iceA2
+
  iceA2 

(iceA1
+
/iceA2

+
) 

80.7-100 80.7-100 80.7-100 80.7-100 80.7-100 80.7-100 

 ATCC26695 
iceA1 

AF001538.1 
iceA1 

AF157528.1 
iceA1 

AF157530.1 
iceA1 

AF157533.1 
iceA1 

iceA1 91.8-100 89.3-100 92.9-100 91.9-100 91.9-100 

iceA2 41.5-100 39.8-100 40.1-100 42.7-100 41.6-100 

iceA1 (iceA1
+
/iceA2

+
) 91.8-100 82.1-100 84.1-100 84.8-100 85.8-100 

iceA1 
+
 iceA1 

(iceA1
+
/iceA2

+
) 

88.2-100 88.8-100 85.3-100 84.8-100 84.3-100 

iceA2 (iceA1
+
/iceA2

+
) 41.8-100 40.9-100 40.9-100 41.4-100 40.1-100 

iceA2
+
  iceA2 

(iceA1
+
/iceA2

+
) 

41.8-100 39.8-100 40.1-100 41.4-100 40.1-100 
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7.5.  Genotipificación: factores de virulencia 

babA2, cagA, vacA, HP986, JPH947, cagE, hopZI, hopZII 

 

Las cepas tipificadas por PCR se clasificaron según Atherton y Gerhard, y se 

determinó la frecuencia de cada genotipo en la población estudiada En este 

estudio también se obtuvieron los genotipos no clasificables debido a la ausencia 

o presencia de un marcador en particular (babA2, cagA, vacA sm) (cuadro 10). 

 

Cuadro 10: Genotipificación y clasificación de cepas clínicas H. pylori provenientes de 

pacientes pediátricos.  

Genotipo 

 
 

Clasificación 

 
Cepas 

positivas 
Porcentaje 

(%) 

babA2-, cagA
+
, vacAm1s1

+
 I 2/130 2 

babA2-, cagA
-
, vacAm2s2

+
  II 12/130 9 

babA2
+
, cagA

+
, vacAm1s1

+
  Triple + 103/130 79 

babA2
+
, cagA-,cagE

+
,vacAm2s2

+
, hopZII, iceA1

+
,iceA2

-
, 

JPH947
+
, HP986

-
 

-  
5/130 4 

babA2
+
,cagA

+
, cagE

+
, vacAm2s2

+
,hopZII, iceA1

+
,iceA2

-
, 

JPH947
+
, HP986

+
 

-  
3/130 2 

babA2
-
,cagA

+
, cagE

+
, vacAm2s2

+
,hopZII, iceA1

+
,iceA2

+
, 

JPH947
+
, HP986

+
 

-  
4/130 3 

babA2
-
,cagA

-
, cagE

+
, vacAm1s1+,hopZII, iceA1

-
iceA2

+
, 

JPH947
-
, HP986

-
 

-  
1/130 1 

 

Las figuras 19, 20, 21 muestran algunos  ejemplos de los genotipos obtenidos 

durante el estudio, tanto por PCR múltiple (babA2, cagA, vacA sm) y por PCR 

individual (babA2, JPH947, HP986).  

La detección del gen cagE en este estudio se empleó como como marcador de la  

cag-PAI debido a que, la ausencia de cagA no significa la carencia de la isla de 

patogenicidad; cagE se detectó en todas las cepas tipo II (fig. 22). 
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Figura 19. Electroferograma de los productos amplificados de los marcadores de 

virulencia: cagA, vacAsm por PCR multiplex de cepas clínicas de H. pylori.              

Carriles: 1. Marcador  de talla molecular 1 Kb, 2. H. pylori ATCC 43504, 3.169C18,           

4. 58C7, 5. 58C12, 6. 63C6, 7.63C7, 8. 212C5, 9. 212C11, 10.212C5A, 11. 212C25A,    

12. 212C25C, 13. 188C1, 14.175C7B, 15.175C8, 16.175C16, 17. 175C23.  
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Figura 20. Electroferograma del producto amplificado del gen babA2 por PCR de las 

cepas clínicas de H. pylori. Carriles: 1. Marcador de talla molecular 1Kb, 2. H2O,               

3. H. pylori ATCC 43504,  4. HP1, 5. HP2, 6. HP3, 7. 29C25, 8.58C7, 9. 58C12, 10. 78C6, 

11. 169C18, 12. 188C1,  13. 212C5, 14. 212C5A, 15. 212C11.  
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Figura 21.  Electroferograma del producto amplificado de los genes: JPH94 y HP986 por 

PCR de las cepas clínicas de H. pylori. A. JPH947. Carriles: 4. Marcador  de talla 

molecular  100 pb, 2.  H. pylori ATCC 43504, 6-11 cepas clínicas. B. HP986.  Carriles:       

1. Marcador  de talla molecular  1 Kb, 6-8 cepas clínicas.  

 

Figura 22.  Electroferograma del producto amplificado del gen cagE por PCR de las 

cepas clínicas de H. pylori. Carriles: 14. Marcador  de talla molecular 1 Kb, 2. H. pylori 

ATCC 43504, 3-13 cepas clínicas.  
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El alelo hopZI  se detectó  en el 65%  (85/130) de las cepas; el 35% (45/130)  

fueron hopZII  (fig. 23). hopZI se asoció a las cepas triple positivas aisladas de 

pacientes con: STDA, GCNA, HH, EAP y DAR; mientras que, hopZII se detectó en 

cepas provenientes de pacientes con: ERGE, UP, DAR y GCNA. No hubo 

diferencia significativa entre la frecuencia alélica y el grupo de edad de los 

pacientes. 

 

 

Figura 23.  Electroferograma del producto amplificado del gen hopZ por PCR de las 

cepas clínicas de H. pylori. Carriles: 1. Marcador  de talla molecular 1 Kb, 2. H. pylori 

ATCC 43504, 3-20 cepas clínicas.  

 

La frecuencia y porcentaje de los marcadores de virulencia se muestran en el 

cuadro. Se observó que los genotipos que prevalecieron fueron (cuadro 11): 
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Cuadro 11. Frecuencia y porcentaje de los marcadores de virulencia: babA2, cagA y 

vacAm1s1 en cepas de H. pylori aisladas de pacientes pediátricos. 

Gen /Alelo Frecuencia 

(%) 

Número 

(n=130) 

iceA1
+
 21 28/130 

iceA2
+
 6 8/130 

iceA1/iceA2 72 94/130 

hopZI
+
 65 85/130 

hopZII
+
 35 45/130 

babA2
+
 85 111/130 

cagA
+
 15 19/130 

vacAs1
+
 81 106/130 

vacAs2
+
 19 24/130 

vacAm1
+
 81 106/130 

vacAm2
+
 19 24/130 

cagE
+
 100 130/130 

JPH947
+
 83 108/130 

JPH947
-
 17 22/130 

HP986
+
 63 82/130 

HP986
-
 37 48/130 

 

Los genotipos detectados con mayor frecuencia fueron:  ambos alelos iceA1/iceA2, 

hopZI+, babA2
+, vacAs1

+, vacAm1
+, cagE+, JPH947+, y HP986+. En este estudio, las 

cepas tipo I se aislaron de pacientes pediátricos con GCNA leve y UP, en el caso 

de las tipo II de padecimientos menos severos como gastritis no atrófica y se 

ubicaron en pacientes pediátricos. Las  cepas triple positivas prevalecieron y se 

aislaron tanto de población infantil como adulta, de pacientes con padecimientos 

como: GCNA, DAR, STDA y HH.  Los pacientes con enfermedad ulcerosa tuvieron 

las siguientes edades: 15 y 17 años. Las cepas tipo II, II y triple positivas fueron 
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aisladas de pacientes desde 5 hasta 62 años, la edad del paciente aparentemente 

no influyó en el tipo de cepa que fue aislada (cuadro 12). 

Cuadro 12. Relación del diagnóstico, edad y clasificación de las cepas aisladas de cada 

paciente. 

Folio Edad *Diagnóstico Genotipo Clasificación 

RND 54 STDA,HH 
babA2

+
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZI, 

iceA1
+
,iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

+
 Triple positive 

SVC 38 DAR 
babA2

+
, cagA

-
, cagE

+
, vacAs2m2

+
, hopZII, 

iceA1
+
, iceA2

-
, JPH947

+
,HP986

-
 - 

MVA 50 ERGE 
babA2

+
, cagA

+
, cagE

+
, vacAs2m2

+
, hopZII, 

iceA1
+
, iceA2

-
, JPH947

+
,HP986

+
 - 

RAF 47 EAP 
babA2

-
, cagA

+
, cagE

+
, vacAs2m2

+
, hop 

ZII, iceA1
+
, iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

+
 - 

GMA 57 EAP 
babA2

+
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZI, 

iceA1
+
,iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

+
 Triple positive 

OCA 37 DAR 
babA2

+
, cagA

+
, cagE

+
, vacAs1m1

+
, hopZI, 

iceA1
+
, iceA2

-
, JPH947

+
,HP986

+
 Triple positive 

54 62 GCNA leve 
babA2

-
, cagA-, vacAs2m2

+
, cagE

+
, hopZII, 

iceA1
+
,iceA2

-
, JPH947

-
,HP986

-
 II 

RH 3 DAR 
babA2

+
, cagA

+
, cagE

+
, vacAs1m1

+
, hopZI, 

iceA1
+
, iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

+
 Triple positiva 

CLO 13 DAR 
babA2

+
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZI, 

iceA1
+
,iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

+
 Triple positive 

GNJ 11 DAR 
babA2

+
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZI, 

iceA1
+
,iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

+
 Triple positive 

94 17 GCNA severa 
babA2

-
, cagA-, vacAs2m2

+
, cagE

+
, hopZII, 

iceA1
+
,iceA2

-
, JPH947

-
,HP986

-
 II 

175 16 GCNA leve 
babA2

+
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZII, 

iceA1
+
,iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

-
 Triples positivas 

39 11 GCNA leve 
babA2

-
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZI, 

iceA1
+
,iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

+
 I 

BO46 9 GCNA leve 
babA2

+
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZI, 

iceA1
+
,iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

-
 Triples positivas 

B119 15 UP 
babA2

+
, cagA

-
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZII, 

iceA1
-
,iceA2

+
, JPH947

-
,HP986

-
 - 

78 17 UP 
babA2

-
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZII, 

iceA1
+
,iceA2

-
, JPH947

-
,HP986

-
 I 

58 8 GCNA severa 
babA2

-
, cagA-, vacAs2m2

+
, cagE

+
, hopZII, 

iceA1
+
,iceA2

-
, JPH947

-
,HP986

-
 II 

63 7 GCNA severa 
babA2

+
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZI, 

iceA1
-
,iceA2

+
, JPH947

-
,HP986

-
 Triples positivas 

110 5 GCNA severa 
babA2

+
, cagA

+
, vacAs1m1

+
, cagE

+
, hopZI, 

iceA1
+
,iceA2

+
, JPH947

+
,HP986

-
 Triples positivas 

* GCNA: gastritis crónica no atrófica; UP: úlcera péptica; STDA: sangrado de tubo digestivo alto; 
HH: Hernia Hiatal, ERGE: Enfermedad de reflujo gastroesofágico; EAP: Enfermedad ácido péptica 
DAR: Dolor abdominal recurrente 
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8. Discusión 

H. pylori está asociada a procesos infecciosos crónicos como dispepsia, y se sabe 

que su microhábitat es un ambiente hostil, su tasa de mutación es alta, para 

asegurar su sobrevivencia (Galán et al., 2006).  

La prevalencia de pacientes pediátricos positivos a la infección por H. pylori  se 

estima alrededor del 15%; mientras que, en población adulta el porcentaje es 

mayor, en este estudio se observó un porcentaje de infección  del 8% en población 

infantil. La enfermedad que se presentó con mayor frecuencia fue DAR, EAP, 

ERGE, HH, UD y STDA. El DAR, se diagnosticó principalmente en niños, mientras 

que, el ERGE en adultos.  

Interesantemente, algunos de los pacientes que asistieron al servicio de 

endoscopía no presentaron síntomas a la infección por el microorganismo; y 

fueron atendidos por otras causas (ingestión de pila y sosa o sangrado de tubo 

digestivo); sin embargo, la endoscopía reveló la infección por H. pylori. Algunos 

pacientes positivos a la infección por PRU, fueron negativos por cultivo 

probablemente debido, a la densidad bacteriana o por un tratamiento de 

antimicrobianos previo al estudio.  

En este estudio el genotipo iceA1
+ se asoció con DAR, EAP y ERGE como lo 

reportado anteriormente (Rahman et al., 2003; Zheng et al., 2000; y 

Chattopadhyay et al., 2002), a diferencia  de Lin-Perg et al., que lo asoció a 

pacientes con UP, en E.U.A y en los Países bajos (Ramadan et al., 2001). iceA1
+, 

predomina en Japón y Korea; mientras que, iceA2
+ en América (Gong et al., 2005). 

El genotipo iceA2 se detectó en pacientes con HH y STDA; su hallazgo se asocia a 

pacientes con enfermedad no ulcerativa como gastritis (Caner et al., 2007). En el 

2001 Ashour et al., relacionó este genotipo con UP y cáncer; en Colombia iceA2  

es el genotipo predominante en los casos de GC y gastritis. El genotipo iceA varía  

en cada población geográfica. 
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La determinación de los alelos iceA se emplea para  indicar una infección mixta 

(diferentes cepas  de H. pylori en un mismo individuo) en estudios con DNA o 

biopsias gástricas; ya que, de acuerdo a referencias anteriores  los alelos iceA1 e 

iceA2 son excluyentes; sin embargo, en este estudio se detectaron ambos alelos 

en la misma cepa dato reportado anteriormente en otras zonas geográficas (Zheng 

et al., 2000; Datta et al., 2003; Lin et al., 2003; Baglan et al., 2006; Mansour et al., 

2010). Se obtuvó un porcentaje elevado de cepas con ambos alelos iceA 

probablemente por el tamaño de la muestra. 

Los amplicones de los alelos iceA se secuenciaron y se llevó a cabo el análisis de 

las secuencias obteniéndose los árboles filogenéticos (fig.14 y 15). Se observó 

que las cepas mexicanas  iceA1
+ están relacionadas  fuertemente y forman un 

grupo compacto separado de las secuencias provenientes de Japón, Alaska y 

Argentina (secuencias del Genbank). En el caso de las cepas iceA2
+, las 

secuencias se agruparon en el mismo “cluster”  que las secuencias del Genbank, 

ya que, probablemente son muy similares. 

El análisis de identidad reveló que existe una alta similitud entre las secuencias 

iceA1  y las secuencias iceA1 provenientes de cepas con ambos alelos al igual que 

en caso de las secuencias  iceA2, con la finalidad de obtener un alineamiento 

adecuado las secuencias se editaron en las regiones con alta divergencia. Por otra 

parte las secuencias iceA1 e iceA2  no fueron similares. La presencia de ambos 

alelos iceA podría deberse a eventos de duplicación, está duplicación puede ser 

resultado de un proceso de neofuncionalización que permite la creación de nuevos 

genes que sufren sustituciones dando origen a secuencias diferentes de 

aminoácidos y finalmente a una proteína divergente a la original en secuencia y 

función. Otra explicación es que, H. pylori es capaz de adquirir material genético 

nuevo por diferentes mecanismos.  

La detección de ambos alelos iceA en el mismo paciente y en la misma cepa 

probablemente también pueda deberse a una infección múltiple; sin embargo, 
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considerando que el genotipo vacA en nuestro estudio no presentó polimorfismo 

en las cepas aisladas de un mismo paciente (solo un genotipo vacA predomino en 

cada individuo) esto podría incrementar la probabilidad de que ambos alelos se 

encuentren en una misma cepa. 

La coexistencia de más de una cepa en el mismo individuo se confirmó por ERIC-

PCR. Durante una infección mixta, las cepas de H. pylori pueden variar 

genéticamente por recombinación, principalmente en pacientes pedíatricos; sin 

embargo, esta observación no significó en este estudio  que la presencia de 

ambos alelos en una cepa fuera ocasionada por una infección mixta; ya que, las 

cepas fueron subclonadas varias veces.  Las cepas de pacientes no 

emparentados tienen una huella genética única, incluso las cepas de los pacientes  

colonizados con múltiples cepas quienes presentan cambios durante la infección 

crónica y son estos cambios los que  generan la diversidad alélica (Suerbaum & 

Josenhans, 2007). 

El fenograma obtenido, permitió una distinción evidente entre las cepas, este 

estudio se diseñó con la finalidad de investigar si los pacientes estaban infectados 

con más de una cepa de H. pylori y para estudiar la variabilidad de iceA. De las 89 

cepas analizadas por ERIC-PCR solo se seleccionaron 39 perfiles para la 

construcción del fenograma. Se han aplicado varios métodos de diversidad para el 

estudio de las cepas de H. pylori, y se ha observado que las cepas tienen huellas 

genéticas muy similares con escasas diferencias; probablemente, debido a que  

provienen de una cepa ancestral. Otra observación basada en el método ERIC es 

que las cepas se agruparon de acuerdo a su genotipo iceA y no se observó una 

relación entre el agrupamiento, el genotipo de virulencia o el padecimiento clínico 

(fig 19). 

La diversidad genética de H. pylori es poco estudiada. La relevancia de los 

marcadores de virulencia es controversial, generalmente se asocian al 

padecimiento clínico, edad y distribución geográfica.  
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La prevalencia de H. pylori en México es del 66%; sin embargo, este porcentaje 

varía en cada región. En el sureste de México el porcentaje es del 86.1%; mientras 

que en el noroeste es del 47% (Gauner et al., 1993; Jimenez et al., 2000). 

El alelo hopZI se asoció principalmente a cepas tipo I y triple positivas; mientras 

que, el alelo hopZII se encontró principalmente en cepas tipo II.  La población 

adulta e infantil estuvo colonizada con cepas hopZI+; estos resultados solo son 

apreciativos; ya que, es necesario incrementar el número de pacientes para 

obtener resultados significativos. Existen pocos estudios que mencionen la 

relación del gen hopZ  con padecimiento clínico; sin embargo, se sabe que se 

asocia al linfoma tipo MALT (Lehours et al., 2004). En este estudio las cepas 

hopZI+ se aislaron de pacientes con DAR, EAP y GCNA; las cepas hopZII+ se 

encontraron en pacientes con UP, ERGE, EAP y GCNA. Aparentemente, no 

existió relación con el genotipo hopZ  y el padecimiento clínico del paciente.  

La frecuencia de babA2  fue considerablemente más alta que lo reportado en 

Sudamérica (Oliveira et al., 2003; Torres et al., 2009), también se observó una 

relación estrecha entre los genotipos: babA2 y vacA sm. En Brazil babA2  no tuvó 

relevancia clínica; mientras que, en otras ciudades como Turquía  babA2, se 

asocia significativamente con GC y dispepsia (Gatti et al., 2006; Erzin et al., 2006). 

El gen cagA se detectó ligeramente más alto que lo reportado en nuestro país, 

donde el porcentaje de las cepas cagA+  fue del 47.6 al 63.4% (Torres et al., 

2005).  El 50% de las cepas de Europa y E.U.A. son positivas para la isla de 

patogenicidad cag-PAI (Cho et al., 2008). En la población occidental  el genotipo 

cagA esta asociado con  los cuadros clínicos más severos, en contraste con lo 

observado en el Este de Asia donde las cepas cagA+ no están asociadas al 

padecimiento (Miciuleviciene,  2008).  Una alta prevalencia del genotipo cagA ha 

sido reportado en Europa, Centroamérica y Sudamérica así como en el Este de 

Asia. En este estudio el genotipo y el resultado clínico, no tuvo relación a causa 

del tamaño de muestra empelado. 
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vacA  se identificó en todos los casos estudiados, se encontró que vacAs1m1  

estuvó asociado con el genotipo cagA. En Inglaterra, se reportó que el genotipo 

vacAs1m1  es menos común; mientras tanto, los genotipos: cagA, vacAs1m1 o 

vacAm2  son más frecuentes en las cepas occidentales. En Brasil existe una alta 

asociación entre el genotipo vacAs1 cagA+ con la UP esto  y se ha propuesto que 

las cepas virulentas podrían proteger contra el desarrollo de ERGE (Nimiri et al., 

2006; Ortiz et al., 2003). 

En la actualidad existen pocos estudios de los marcadores de la ZP. En el 2000 un 

estudio en Costa Rica, asoció al gen JHP947 a cáncer gástrico (Occhialini et al., 

2000) más tarde  en Brasil este marcador no  tuvo relación aparente a ningún 

padecimiento  particularmente UP (por lo que, no se le considero como un 

marcador de virulencia universal)  (Proença et al., 2007). En este estudio JHP947 

se detectó en cepas aisladas de pacientes con los siguientes padecimientos: 

STDA, DAR, ERGE, EAP, GC; sin embargo, no se puede establecer una relación 

clínica asociada al gen. Por otra parte, el gen HP986 se ha relacionado a GC, en 

este caso se detectó en cepas de pacientes con: STDA, DAR, ERGE, EAP similar 

al marcador JHP947.  

Las cepas estudiadas fueron clasificadas en  tipo I (13/76) aisladas de pacientes 

con  GCN y UP considerando población infantil; por lo que, aparentemente 

prevalecieron en población infantil; sin embargo, para establecer una relación 

significativa es necesario incrementar el número de muestras para determinar el 

riesgo relativo considerando padecimiento y genotipo. Las cepas tipo I  se han 

asociado a cuadros severos y crónicos como gastritis antral y úlcera (Prinz et al., 

2001). Las cepas tipo II (babA2
-, cagA-, vacAm2s2), se relacionan con gastritis leve,  

el gen cagE está asociado a la inducción de IL-8 y ha sido empleado como 

marcador de la cag-PAI. El gen cagE se dectectó en el 100% de las cepas; este 

gen se ubica dentro de la cag-PAI lo que indica que estas cepas al menos tienen 

una fracción de la isla de patogenicidad. La ausencia del gen cagE reduce la 
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producción de IL-8 y en niños su presencia se considera factor de riesgo para el 

desarrollo de UP (Day et al., 2000).  

Las cepas triple positivas (babA2
+, cagA+, vacAm1s1

+) se aislaron en mayor 

porcentaje de pacientes pediátricos con gastritis crónica no atrófica severa, DAR y 

EAP, otros autores las refieren  relacionadas principalmente con úlcera duodenal y 

adenocarcinoma (Gerhard et al., 1999) en la población estudiada no hubo 

aparente relación entre úlcera duodenal  (solo se contó con dos casos de 

pacientes con UP) y cepas triple positivas. La importancia de la detección de 

cepas triple positivas en niños y en portadores asintomáticos es estimar la 

variabilidad de genotipos en la población. 

En este estudio se demostró un alta prevalencia de cepas triple positivas y 

tuvieron una gran asociación entre cagA, babA, and vacA s1m1. Resultados 

similares fueron reportados indicando que los genotipos: cagA, vacA s1m1, iceA2 

fueron identificados frecuentemente en E.U.A.  Un reporte mostro que el 44% de la 

población mexicana está infectada por cepas positivas para dos ó tres marcadores 

de virulencia (vacA, babA2, cagA) (Gong et al., 2005; Paniagua et al., 2009). 
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9. Conclusiones 

 

 El porcentaje de identidad  entre las secuencias de  iceA1 e iceA2 y su análisis  

verificó la presencia de ambos genes en la misma cepa. 

 “Los alelos iceA1/iceA2 pueden encontrarse en la misma cepa”. 

 Los perfiles ERIC-PCR  reflejaron la recombinación y/o mutación  de las cepas  

 La población estudiada estuvó colonizada principalmente con cepas triple 

positivas aisladas de pacientes con padecimientos como: GNC y UP. 

 cagE se detectó en el 100% de las cepas tipo II (cagA-; vacAm2/s2) lo que 

podría indicar  la presencia de la isla de patogenicidad. 

 

  Los alelos  hopZI y hopZII,  se detectaron en  cepas aisladas de pacientes 

pediátricos y adultos. hopZI   se manifestó en a las  cepas tipo I, II, III y hopZII  

a las cepas tipo I y II aisladas de pacientes con gastritis leve;  
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10. Prospectivas 

 

• Amplificar el gen completo iceA. 

• Determinar la diversidad nucleotídica de  ambos alelos hopZ. 

• Clonación de los alelos: hopZI y  hopZII 

• Expresión y purificación de las proteínas recombinantes. 

• Determinar el papel como adhesina de HopZ, diferenciar los patrones de 

adherencia en función a los alelos hopZ I y II en línea celular HEP-2. 

• Obtención de anticuerpos anti-hopZI. 

• Determinación de interleucinas proinflamatorias en cultivo celular inducidas 

por ambos alelos hopZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

68 

11. Referencias 

Acosta, N., Quiroga, A., Delgado, P., Bravo, M.M., and Jaramillo, C. 2010. 

Helicobacter pylori CagA protein polymorphisms and their lack of association with 

pathogenesis. World J. Gastroenterol. 16:3936-43.  

Akopyants, N.S., Clifton, S.W., Kersulyte, J.E., Crabtree, J.E., Youree, B.E., 

Reece, C.A., Bukanov, N.O., Drazek, E.S., Roe, B.A., and Berg, D.E. 1998. 

Analyses of the cag pathogenicity island of Helicobacter pylori. Mol. Microbiol. 

28:37-53. 

Alarcón, T., Baquero, M., Domingo, D., López-Brea, M., Royo, G., Cercenado, E., 

y Cantón, R. 2004. Diagnóstico microbiológico de la infección por Helicobacter 

pylori. Procedimientos en Microbiología Clínica. [revista en internet]* [acceso 23 

febrero 2010]. Disponible en: http: 

//www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiología/cap17indice.htm. 

 

Alborzi, A., Soltani, J., Pourabbas, B., Oboodi, B., Haghighat, M., Hayati, M., and 

Rashidi, M. 2006. Prevalence of Helicobacter pylori infection in children (south of 

Iran). Diagn. Microbiol. Infect. Dis. (Epub ahead of print). 

Alm, R.A., Ling, L.S.L., Moir, D.T. and 20 other authors. 1999. Genomic-sequence 

comparison of two unrelated isolates of the human gastric pathogen Helicobacter 

pylori. Nature. 397:176-180. 

 

Alm, R.A., Bina, J., Andrews, B.M., Doig, P., Hancock, R.E.W., and Trust, T.J.  

2000. Comparative genomics of Helicobacter pylori: analysis of the outer 

membrane protein families. Infect. Immun. 68:4155-4168. 

Amjad, N., Osman, H.A., Abdul, R.N., Kassian, J., Din, J., and bin Abdullah, N. 

2010. Clinical significance of Helicobacter pylori cagA   and iceA genotype status. 

World J. Gastroenterol. 16:4443-4447. 

 

Ashour, A.A.R., Collares, G.B., Mendes, E.N., Ribeiro de Gusmao, V., de 

Magalhaes, Quieroz, D.M., Prazeres, M.P., Magalhaes, P.P., Teles de Carvalho, 

A.S., Affonso de Oliveira, C., Nogueira, A.M.M.F., Rocha, G.A., and Rocha, A.M.C. 

2001. iceA genotypes of Helicobacter pylori strains isolated from Brazilian children 

and adults. J. Clin. Microbiol. 39:1746-1750. 

 



 

 

           

 

69 

Atherton,   J.C.,   Cao, P., Peek, R.M. Jr., Tummuru, K.R., Blaser, M.J., and Cover, 

T.I. 1995. Mosaicism in vacuolating cytotoxin alleles of Helicobacter pylori. J. Biol. 

Chem. 267:10570-10575. 

Azuma, T., Ymakawa, A., Yamazaki, S., Fukuta, K., Ohtani, M., Ito, Y., Dojo, M., 

Yamazaki, Y., and Kuriyama, M. 2002. Correlation between variation of the 3’ 

region of the cagA gene in Helicobacter pylori and disease outcome in Japan. JID. 

186:1621-30. 

Azuma, T., Ymakawa, A., Yamazaki, S., Ohtani, M., Ito, Y., Muramatsu, A., Suto, 

H., Yamazaki, Y., Keida, Y., Higashi, H., and Hatakeyama, M. 2004. Distinct 

diversity of the cag pathogenicity island among Helicobacter pylori strains in Japan. 

J. Clin. Microbiol. 42:2508-2517. 

Backert, S., Tegtmeyer, N., and Selbach, M. 2010. The versatility of Helicobacter 

pylori CagA effector protein functions: The master key hypothesis. Helicobacter. 

15:163-76.  

Bäckström, A., Lundberg, C., Kersulyte, D., Berg, D.E., Borén, Y., and Arnqvist. 

2004. Metastability of Helicobacter pylori bab adhesion genes and dynamic in 

lewisb antigen binding. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101:16923-16928. 

Baglan, P.H., Bozdayi, G., Oskan, M., Ahmed, K., Bozdayi, A.M., and Ozden, A. 

2006. Clarithromycin resistance prevalence and iceA gene status in Helicobacter 

pylori clinical isolates in Turkish patient with duodenal ulcer and functional 

dyspepsia. J. Microbiol. 44:409-416. 

 

Bai, Y., Zhang, Y.L., Wang, J.D., Lin, H.J., Zhang, Z.S., and Zhou, D.Y. 2002. 

Conservative region of the gene encoding four adhesions of Helicobacter pylori: 

cloning, sequence analysis and biological information analysis. D Yi Jun Yi Da Xue 

Xue Bao. 22:869-71. 

Basso, D.C., Zambon, C.F., Letley, D.P., Stranges, A., Marchet, A., Rhead, J.L., 

Schiavon, S., Guariso, G., Ceroti, M., Nitti, D., Rugge, M., Plebani, M., and 

Atherton, J.C. 2008. Clinical relevance of Helicobacter pylori cagA and vacA gene 

polymorphisms. Gastroenterol. 135:91-99. 

Bik, E.M., Eckburg, P.B., Gill, S.R., Nelson, K.E., Purdom, E.A., Francois, F., 

Pérez-Pérez, G., Blaser, M.J., and Relman, D.A. 2006. Molecular analysis of the 

microbiota in the human stomach. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 103:732-7. 



 

 

           

 

70 

Blaser, M. J., and Atherton, J. C.  2004. Helicobacter pylori persistence: biology 

and disease. J. Clin. Invest. 113:321-333. 

Campanella, J.J., Bitincka, L., and Smalley, J. 2003. MatGAT: and application that 

generates similarity/identity matrices using protein or DNA sequences. BMC 

Bioinformatics: 4:29. 

Caner, V., Yilmaz, M., Yonetci, N., Zencir, S., Karagenc, N., Kaleli, I., and Bagci, H. 

2007. Helicobacter pylori iceA alleles are disease-specific virulence factors. World 

J. Gastroenterol. 13:2581-2585. 

Cao, P., and Cover, T.L. 2002. Two  different families of hopQ alleles in 

Helicobacter pylori. J. Clin. Microbiol. 40:4504-4511. 

Cao, S.Y., Wang, M.S., Cheng, A.C., Qi, X.F., Yang, X.Y., Deng, S.X., Yin, N.C., 

Zhang, Z.H., Zhou, D.C., Zhu, D.K., Luo, Q.H., and Chen, X.Y. 2008. Comparative 

analysis of intestinal microbial community diversity between healthy and orally 

infected ducklings with Salmonella enteritidis  by ERIC-PCR. World J. 

Gastroenterol. 14:1120-125. 

 

Carroll, I.M., Ahmend, N., Beesley, S.M., Khan, A.A., Ghousunnissa, S., Moráin, 

C.A.O., and Smyth, C.J.  2003. Fine-structure molecular typing of irish Helicobacter 

pylori isolates and their genetic relatedness to strains from four different continents. 

J. Clin. Microbiol. 41:5755-5759. 

Cascales, E., and Christie, P.J. 2003. The versatile bacterial type IV secretion 

systems.  Nature Rev. Microbiol. 1:137-149. 

Censini, S., Lange, C., Xiang, Z., Crabvtee, J.E., Ghiara, P., Borodovsky, M., 

Rappuoli, R., and Covacci, A. 1996. cag, a pathogenicity island of Helicobacter 

pylori, encodes type I-specific and disease-associated virulence factors. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U.S.A. 93:14648-14653. 

Chattopadhyay, S., Datta, S., Chowdpury, A., Chowdhury, S., Mukhopadhayay, 

A.K., Rajendran, K., Bhattacharya, S.K., Berg, D.E., and Nair, G.B. 2002. Virulence 

genes in Helicobacter pylori strains from west Bengal residents with over H. pylori-

associated disease and healthy volunteers. J. Clin. Microbiol.  40:2622-2625. 

Cho, S., Lim, J.W., Jun, J.H., and Kim, H.K. 2008. Helicobacter pylori in Korean 

isolate expressed proteins differentially in human gastric epithelial cells. Dig. Dis. 

Sci. 44:449-454. 



 

 

           

 

71 

 

Chung, C., Olivares, A., Torres, E., Yilmaz, O., Cohen, H., and Pérez-Pérez, G. 

2010. Diversity of VacA intermédiate región among Helicobacter pylori strains from 

several regions of the world. J. Clin. Microbiol. 48: 690-696. 

Covacci, A., Telford, J.L., Del Giudice, G., Parsonnet, J., and Rappuoli, R. 1999. 

Review Helicobacter pylori virulence and genetic geography. Science. 289:1328-

1333. 

Cover, T.L., Hanson, P.I., and Heuser, J.E. 1997. Acid-induced dissociation of 

VacA, the Helicobacter pylori vacuolatin cytotoxin, reveals its pattern of assembly. 

J. Cell. Biol. 138: 759-769. 

Cover, T. L., and  Blanke, S.R. 2005. Helicobacter pylori VacA, a paradigm for 

toxin multifunctionality. Nat. Rev. Microbiol. 3:320–332. 

 

Datta, S., Chattopadhyay, S., Nair, G.B., Mukhopadhyay, A.K., Hembram, J., Berg, 

D.E., Saha, D.R., Khan, A., Santra, A., Bhyattacharya, S.K., and Chowdhury, A. 

2003. Virulence genes and neutral DNA markes of Helicobacter pylori isolates from 

different ethnic communities of West Begal India.  J. Clin. Microbiol. 41:3737-3743. 

Day, A.S., Jones, N.L., Lynett, J.T., Jennings, H.A., Fallone, C.A., Beech, R., and 

Sherman, P.M.  2000. cagE is a virulence factor associated with Helicobacter 

pylori-induced duodenal ulceration in children. JID. 181:1370-1375. 

de Jonge, R., Pot, R.G., Loffeld, R.J., von Vliet, A.H., Kuipers, E.J., and Kuster, 

J.G. 2004. The functional status of the Helicobacter pylori sabB adhesion gene as 

a putative marker for disease outcome. Helicobacter. 9:158-64. 

 

Doig, P., Exner, M.M., Hancock R.E.W., and Trust, T.J. 1995.  Isolation and 

characterization of a conserved protein from Helicobacter pylori. J. Bacteriol. 

177:5447-5452. 

Duchaud, E., Rusniok, C., and Frangeul L. 2003. The genome sequence of 

entomopathogenic bacterium Photorhabdus luminescens. Nat. Biotechnol. 

21:1307-1313. 

Erzin, Y., Koksal, S., Altun, S., Dobrucali, A., Aslan, M., Dirican, A., and 

Kocazeybek, B. 2006. Prevalence of Helicobacter pylori  vacA, cagA, cagE, iceA, 



 

 

           

 

72 

babA2 genotypes and correlation with clinical outcome in Turkish patients with 

dyspepsia. Helicobacter. 11:574-80. 

Felsenstein, J. 1985. Confidence limits on phylogenies: An approac using the 

bootstrap. Evolution. 39:783-791. 

 

Finger, S.A., Velapatiño, B., Kosek, M., Santivañez, L., Dailidiene, D., Quino, W., 

Balqui, J., Herrera, P., Berg, D.E., and Gilman, R.H. 2006. Effectiveness of 

Enterobacterial repetitive intergenic consensus PCR and random amplified 

polymorphic DNA fingerprinting for Helicobacter pylori strains differentiation. Appl. 

Environ. Microbiol. 72:4713–4716. 

 

Fukuta, K., Azuma, T., Ito Y., Suto, H., Keida, Y., Wakabayashi, H., Watanabe, A., 

and Kuriyama, M.  2002. Clinical relevance of cagE gene from Helicobacter pylori 

strains in Japan. Dig. Dis. Sci. 47: 667-74. 

Galan, J.C., Baquero, M.R., Morosini, M.I., and Baquero, F. 2006. Bacterias con 

una alta tasa de mutación: los riesgos de una vida acelerada. Infection. 10:2-29. 

Gatti, L.L., Fagundes, S.E.K., Leite, K.R., Bastos, E.L., Vicentini, L.R., Silva, L.C., 

Smith, M.A., and Payao, S.L.  2005. cagA, vacA alleles and babA2 genotypes of 

Helicobacter pylori associated with gastric disease in brazilian adult patients. 

Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 51:231-235. 

Gatti, L.L., Modena, J.L., Payao, S.L., Smith, M.A., Fukuhara, Y., de Oliveira, R.B., 

and Brocchi, M. 2006. Prevalence of Helicobacter pylori cagA, iceA and babA2 

alleles in Brazilian patients with upper gastrointestinal diseases, Acta Trop. 

100:232-240. 

Gauner, J., Mohar, A., Parsonnet, J., and Halperin, D. 1993. The association of 

Helicobacter pylori with gastric cancer and preneoplastic gastric lesions in 

Chiapas, Mexico, Cancer.  71:297-301. 

Gerhard, M., Lehn, N., Neumayer, N., Borén, T., Rad, R., Schepp, W., Miehlke, S., 

Classen, M., and Prinz, C. 1999. Clinical relevance of the Helicobacter pylori  gene 

for blood-group antigen-binding adhesin. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 96:12778-

12783. 



 

 

           

 

73 

Gómez, N.A., Salvador, A., Vargas, P.E., Zapatier, J.A., and Alvarez, J. 2004. 

Seroprevalencia de Helicobacter pylori en la población infantil ecuatoriana. Rev. 

Gastroenterol. Perú. 24:230-233. 

Goncalves, O.A., Santos, A., Becattini, G.J., Aguiar, R.G., Camargos, R. A.M., 

Oliveira, C.A., Álvares, C. M.M.D., Ferreira, N.AM.M., and Magalhaes, Q.D.M. 

2003. babA2 and cagA-positive Helicobacter pylori strains are associated with 

duodenal ulcer and gastric carcinoma in Brazil. J. Clin. Microbiol. 41:3964-3966. 

Gong, Y.H., Wang, Y., and Yuan, Y. 2005. Distribution of Helicobacter pylori in 

north China. World J. Gastroenterol. 11:3523-3527. 

 

Heneghan, M.A., McCarthy, C.F., and Moran, A.P. 2000. Relationship of blood 

group determinants on Helicobacter pylori lipopolysaccharide with host lewis 

phenotype and inflammatory response. Infect. Immun. 68:937-941. 

Hennig, E.E., Mernaugh, R., Edl, J., Cao, P., and Cover, T.L. 2004. Heterogeneity 

among Helicobacter pylori strains in expression of the outer membrane protein 

BabA. Infect. Immun. 72:3429–3435.  

Higashi, H., Tsutsumi, R., Fujita, A., Yamazaki, S., Asaka, M., Azuma, T., and 

Hatakeyama, M. 2002. Biological activity of the Helicobacter pylori virulence factor 

CagA is determined by variation in the tyrosine phosphorylation sites. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U.S.A. 99:14428-14433. 

Hulton, C.S.J., Higgins, C.F., and Sharp, P.M. 1991. ERIC sequences: a novel 

family of repetitive elements in the genomes of Escherichia coli, Salmonella 

typhimurium and other enterobacteria. Mol. Microbiol. 5:825–834. 

Hussain, M.A., Kauser, F., Khan, A.A., Tiwari, S., Habibullah, C.M., and Ahmed, N. 

2004. Implication of molecular genotyping of Helicobacter pylori isolates from 

different human populations by genomic fingerprinting of enterobacterial repetitive 

intergenic consensus regions for strain identification and geographic evolution.     

J. Clin. Microbiol. 42:2372-2378. 

Ilver, D., Arnqvist, A., Ögren, J., Frick, I.M., Kersulyte, D., Incecik, E.T., Berg, D.E., 

Covacci, A., Engstrand, L., and Borén, T. 1998. Helicobacter pylori adhesion 

binding fucosylated histo-blood group antigens revealed by retagging. Science. 

279:373-3767. 



 

 

           

 

74 

Ivie, S.E., McClain, M.S., Torres, V.J., Algood, H.M.S., Borden, L.D., Yang, RO., 

Blanke, S.R., and Cover, T.L. 2008. Helicobacter pylori VacA subdomain required 

for intracellular toxin activity and Assembly of Functional Oligomeric Complexes. 

Infect. Immun. 76:2843-2851. 

 

Jang, S., Jones, K.R., Olsen, C.H., Min, J.Y., Yoo, Y.J., Chung, I.S., Cha, J.H., and 

Merrell, S.D. 2010. Epidemiological link between gastric Disease and 

polymorphisms in VacA and CagA. J. Clin. Microbiol. 48:559–567. 

Jiménez, F., Shetty, P., and Kurpad. 2000. Prevalence of and risk factors for 

Helicobacter pylori   infection   in school children in Mexico. Ann. Epidemiol.          

10: 474. 

Kauser, F., Khan, Aleem, A., Hussain, A., Carroll, I.M., Ahmad, N., Tiwari, S., 

Shouche, Y., Das, B., Alam, M., Mahaboob, A.S., Habibullah, C.M., Sierra, R., 

Megraud, F., Sechi, L.A., and Ahmed, N. 2004. The cag Pathogenicity island of 

Helicobacter pylori is disrupted in the majority of patient isolates from different 

human population. J. Clin. Microbiol. 42:5302-5308. 

Kavermann, H., Burns, B.P., Angermüller, K., Odenbreit, S., Fischer, W., Melchers, 

K., and Haas, R. 2003. Identification of Helicobacter pylori genes essential for 

gastric colonization. J. Exp. Med. 197:813-822. 

Kawahara, T., Kuwano, Y., Teshima-Kondo, S., Sugiyama, T., Kawai, T., Nikawa, 

T., Kishi, K., and Rokutan, K. 2001. Helicobacter pylori lipopolysaccharide from 

type I, but not type II strains, stimulates apoptosis of cultured gastric mucosal cells. 

J. Med. Invest. 48:166-174. 

Kersulyte, D., Lee, W.K., Subramaniam, D., Anant, S., Herrera, P., Cabrera, L., 

Balqui, J., Barabas, O., Kalia, A., Gilman, R.H., and Berg, D.E. 2009. Helicobacter 

pylori's Plasticity Zones Are Novel Transposable Elements. PLoS One.  4:e6859. 

Kersulyte, D., Velapatiño, B., Mukhopadhyay, A.K., Cahuayme, L., Bussallcu, A., 

Combe, J., Gilman, R.H., and Berg, D.E. 2003. Cluster of type IV secretion genes 

in Helicobacter pylori’s plasticity zone. J. Bacteriol. 185: 3764-3772. 

Kivi, M., and Tindberg, Y. 2006. Helicobacter pylori occurrence and transmission: a 

family affair? Scand. J. Infect. Dis. 38:407-17.  

Kusters, J.G., van Vliet, A.H.M., and Kuipers, E.J. 2006. Pathogenesis of 

Helicobacter pylori  infection. Clin. Microbiol. Rev.  19:449-490. 



 

 

           

 

75 

Leclerc, H. 2006. Epidemiological aspects of Helicobacter pylori  infection. Bull. 

Acad. Natl. Med. 190:949-62. 

Legendre, P., and Legendre L.  1998.  Numerical Ecology.  Elsevier.  Amsterdam.  

Lehours, P., Ménard, A., Dupouy, S., Bergey, B., Richy, F., Zerbib, F., Ruskoné-

Fourmestraux, A., Delchier, J.C., and Mégraud, F. 2004. Evaluation of the 

association of nine Helicobacter pylori  virulence factors with strains involved in 

low-grade gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma. Infect. Immun. 

72:880-888. 

Lin, J.H., Perng, C.L., Lo, W.C., Wu, C.W., Tseng, G.Y., Li, A.F.Y., and Ou, Y.H. 

2004. Helicobacter pylori cagA, iceA and vacA genotypes in patients with gastric 

cancer in Taiwan.  World. J. Gastroenterol. 10:2493-2497. 

 

Manly, B.F. 1997. Randomization, bootstrap, and Monte Carlo methods in biology. 

Chapman and Hall. London. 

Majalca, M.C., Rivera, C.J., Ochoa, P.S.A, y Giono, C.S. 2001. Transporte, 

aislamiento, identificación y conservación de cepas de Helicobacter pylori. 

Bioquimía. 25:85-89. 

Mao, H.Y., Fang, P.C., and Ye, S.J. 2003. Analysis of babA2, cagA and vacA 

genotypes of Helicobacter pylori in chronic gastritis and peptic ulcer. Zhejiang Da 

Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 32:29-32. 

Martins, L.C., Corvelo, T.C., Demachki, S., Araújo, M.T., Assumpção, M.B., Vilar, 

S.C., Freitas, F.B., Barbosa, H.P., Fecury, A.A., Do Amaral, R.K., and dos Santos, 

S.E. 2005. Clinical and pathological importance of vacA allele heterogeneity and 

cagA status in peptic ulcer disease in patients from North Brazil. Mem. Inst. 

Oswaldo Cruz. 100:875-881. 

Miciuleviciene, J., Calkauska, H., Jonaitis, L., Kiudelis, G., and Tamosiunas, V. 

2008. Helicobacter pylori genotypes in Lithuanian patients with chronic gastritis 

and duodenal ulcer. Medicina (Kaunas). 44:449-454. 

 

Mizushima, T., Sugiyama, T., Komatsu, Y., Ishizuka, J., Kato, M., and Asaka, M. 

2001. Clinical relevance of the babA2 genotype of Helicobacter pylori in japanese 

clinical isolates. J. Clin. Microbiol. 39:2463-2465. 



 

 

           

 

76 

Monsour, K.B., Fendri, C., Zribi, M., Masmoudi, A., Labbene, M., Fiffall, A., Mami, 

N.B., Najjar, T., Meherzi, A., Sfar, T., and Burucoa, C. 2010. Prevalence of 

Helicobacter pylori vacA, cagA, iceA  and oipA genotypes in Tunisian patients.  

Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 9:10. 

Monstein, H.J., Karlsson, A., Ryberg, A., and Borch, K. 2010. Application of PCR 

amplicon sequencing using a single primer pair in PCR amplification to assess 

variation in Helicobacter pylori  CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs. BMC. 

Research notes. 3: 35. 

 

Mueller, A., and Falkow, S. 2004. Persistent bacterial infections: the interface of 

the pathogen and the host immune system. Nat. Rev. Microbiol. 2:747-765. 

Nimiri, L.F., Matlka, I., Kamal, B.H.,   and Ibrahim, M. 2006.  Helicobacter pylori 

genotypes identified in gastric biopsy specimens from Jordanian patients. BMC 

Gastroenterol. 6:27. 

 

Nomura, A., Stemmermann, G.N., Chyou, P.H., Kato, I., Perez-Perez, G.I., and 

Blaser, M.J. 1991. Helicobacter pylori infection and gastric carcinoma among 

japanese americans in Hawaii. N. Engl. J. Med. 325:1132-1136. 

 

Occhialini, A., Marais, A., Alm, R., García, F., Sierra, R., and Mégraud, F. 2000. 

Distribution of open Reading frames of plasticity región of strain J99 in 

Helicobacter pylori strains isolated from gastric carcinoma and gastritis patients in 

Costa Rica. Infect. Immun. 68:6240-6249. 

Odenbreit, S. 2005. Adherence properties of Helicobacter pylori: impact on 

pathogenesis and adaptation to the host. Int. J. Med. Microbiol. 295:317-324. 

 

Odenbreit, S., Kavermann, H., Puls, J., and Haas, R. 2002. Cag tyrosine 

phosphorylation and interleukin-8 induction by Helicobacter pylori are independent 

from alpAB, HopZ and bab group outer membrane proteins. Int. J. Med. Microbiol. 

292:257-66. 

Odenbreit, S., Swoboda, K., Barwig, I., Ruhl, S.,  Borén, T., Koletzko, S., and 

Haas, R. 2009. Outermembrane protein expression profile in Helicobacter pylori 

clinical isolates. Infect. Immun. 77:3782-90.  



 

 

           

 

77 

Oleastro, M., Gerhard, M. Lopes, A.I., Ramalho, P., Cabral, J., Guerreiro, A.,  and 

Monteiro, L. 2003. Helicobacter pylori virulence genotypes in Portuguese children 

and adults with gastroduodenal pathology. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 

22:85-91. 

Olfat, F.O., Zheng, Q., Oleastro, M., Voland, P., Boren, T., Karttunen, R., 

Engstrand, L., Rad, R., Prinz, C., and Gerhard, M. 2005. Correlation of the 

Helicobacter pylori adherence factor BabA with duodenal ulcer disease in four 

European. countries. FEMS Immunol. Med. Microbiol.  44:151-156. 

Oliveira, A.G., Santos, A., Guerra, J.B., Rocha, G.A., Rocha, A.M., Oliveira, C.A., 

Cabral, M.M., Nogueira, A.M., and Queiroz, D.M. 2003. babA2
-  and cagA- positive 

Helicobacter pylori  strains are associated with duodenal ulcer and gastric 

carcinoma in Brazil.  J. Clin. Microbiol, 41:3964-3966. 

Ortiz, A.P., Lima, Y.H., Borges, L., Vitiello, L., Bueno, M.C., Mendoca, S., and 

Pedrazzoli, J.Jr. 2003. Analysis of antimicrobial susceptibility and virulence factors 

in Helicobacter pylori clinical isolates, BMC. Gastroenterol. 3:20. 

 

Ottemann, K.M., and Lowenthal, A.C. 2002. Helicobacter pylori use motility for 

initial colonization and to attain robust infection. Infect. Immun. 79:1984-90. 

Pandey, R., Misra, V., Misra, S., Dwivedi, M., Kumar, A., and Tiwari, B.K. 2010. 

Helicobacter pylori and gastric cancer. Asian Pac. J. Cancer Prev. 11:583-8.  

Paniagua, G.L., Monroy, E., Rodríguez, R., Arroniz, S., Rodríguez, C., Cortés, J.L., 

Camacho, A., Negrete, E.,  and Vaca, S. 2009. Frequency of vacA, cagA and 

babA2 virulence markers in Helicobacter pylori  strains isolated from Mexican 

patients with chronic gastritis. Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 8:14. 

Parsonnet, J., Friedman, G.D., Vandersteen, D.P., Cang, Y., Vogelman, J.H., 

Orentreich, N., and Sibley, R.K. 1991. Helicobacter pylori infection and the risk of 

gastric carcinoma. N. Engl. J. Med. 325:1127-1131. 

Peek, B., Ortkamp, M., Diehl, K.D., Hundt, E., and Knapp, B.  1999. Conservation, 

localization and expression of HopZ a protein involved in adhesion of Helicobacter 

pylori. Nucleic Acids Research. 27:3325-3333. 

Peek, R.M., van Door, L.J., Donahue, J.P., Tham, K.T., Figueiredo, C., Blaser, 

M.J., and Miller, G.G. 2000. Quantitative Detection of Helicobacter pylori gene 



 

 

           

 

78 

expression in vivo and relationship to gastric pathology. Infect. Immun.  68:5488-

5495. 

 

Perng, C.L., Lin, H.J., Lo, W.C., Tseng, G.Y., Sun, L.C.,  and Ou, Y.H. 2004. 

Genotypes of Helicobacter pylori in patients with pepetic ulcer bleeding. World J. 

Gastroenterol.  10:602-605. 

 

Pride, D.T., Meinersmann, R.J., and Blaser, M.J.  2001. Allelic variation within 

Helicobacter pylori babA and babB. Infect. Immun. 69: 1160-1171. 

Prinz, C., Schöniger, M., Rad, R., Becker, I., Keiditsch, E., Wagenpfeil, S., 

Classen, M., Rösch, T., Schepp, W., and Gerhard, M.  2001. Key importance of the 

Helicobacter pylori adherence factor blood group antigen binding adhesion during 

chronic gastric inflammation. Cancer research. 61:1903-1909. 

Proença, M.J.L., Lopes, S.A.I., Olszanski, A.G., Russo, R., Vilela, R.M.A., 

Fukuhara, Y., da Silveira, W.D., Módena, J.L., de Oliverira, R.B., and Brocchi, M. 

2007. Association between Helicobacter pylori genotypes and gastric disorders in 

relation to the cag pathogenicity island. Diag. Microbiol. Infect. Dis. 59:7-16.  

 

Prouzet, M.V., Hussain, M.A., Lamouliatte, H., Kauser, F., Mégraud, F., and 

Ahmed, N. 2005. Pathogen evolution in vivo: genome dynamics of two isolates 

obtained 9 years apart from a duodenal ulcer patient infected with a single 

Helicobacter pylori strain. J. Clin. Microbiol. 43:4237-4241. 

 

Quiroga, A.J., Cittelly, D.M., and Bravo, M.M.  2005. BabA2, oipA and cagE 

Helicobacter pylori genotypes in Colombia patients with gastroduodenal diseases. 

Biomedica. 25:325-334. 

Rad, R., Gerhard, M., Lang, R., Schöniger, M., Rösch, T., Schepp, W., Becker, I., 

Wagner, H., and Prinz, C. 2002. The Helicobacter pylori blood group antigen-

binding adhesion facilitates bacterial colonization and augments a nonspecific 

immune response. J. Immunol. 168:3033-3041. 

 

Rahman, M., Mukhopadhyay, A.K., Nahar, S., Datta, S., Ahmad, M.M., Sarker, S., 

Masud, I.M., Engstrand, L., Albert, M.J., Nair, G.B., and Berg, D.E. 2003. DNA-

level charactgerization of Helicobacter pylori strains from patients with overt 



 

 

           

 

79 

disease and with bening infections in Bangladesh. J. Clin. Microbiol.  41:2003-

2014. 

Ramadan, A.A., Birchal, C.G., Nogueira, M.E., Ribero, G.V., Malgalhaes, Q.D.M., 

Prazeres, M.P., Sales, T.A., Affonso, O.C., Ferreira, N.A.M.M., Aguiarrocha, G., 

and Camargos, R.A.M. 2001. iceA genotypes of Helicobacter pylori strains isolated 

from Brazilian children and adults. J. Clin .Microbiol. 39: 1746-1750. 

Rhead, J.L., Letley, D.P., Mohammadi, M., Hussein, N., Mohagheghi, M.A., 

Hossein, M.E., and Atherton, J.C. 2007. A new Helicobacter pylori vacuolating 

cytotoxin determinant, the intermediate region, is associated with gastric cancer. 

Gastroenterol. 133:926–936. 

 

Rota, A., Pereira-Lima, J.C., and Beyer, N.N. 2001. Consensus and variable region 

PCR analysis of Helicobacter pylori 3’ region of cagA gene in isolates from 

individuals with or without peptic ulcer. J. Clin. Microbiol. 39: 606-612. 

Rowland, M., Daly, L., Vaughan, M., Higgins, A., Bourke, B., and Drumm, B. 2006. 

Age-specific incidence of Helicobacter pylori. Gastroenterol. 130:65-72. 

Santos, A., Magalhaes, Q. D.M., Ménard, A., Marais, A., Aguiar, R.G., Oliveira, 

C.A., Ferreira, N. M.M.A., Uzeda, M., and Mégraud, F. 2003. New pathogenicity 

marker found in the plasticity región of the Helicobacter pylori genome.  J. Clin. 

Microbiol. 41:1651-1655. 

Saribas, Z., Demir, H., Saltik Temizel, I.N., Simsek, H., Ozen, H., and Akyön, Y. 

2010. Detection of cagA prevalence in clinical isolates of Helicobacter pylori. 

Mikrobiyol. Bul. 44:461-465. 

 

Schereiber, S., Konradt, M., Groll, C., Scheid, P., Hanauer, G., Werling, H.O., 

Josenhans, C., and Suerbaum, S. 2004. The spatial orientation of Helicobacter 

pylori in the gastric mucus. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101:5024-5029. 

Selbach, M., Moese, S., Meyer, T.F., and Backert, S. 2002.  Functional analysis of 

the Helicobacter pylori cag pathogenicity island reveals both VirD4-CagA-

dependent and VirD4-CagA-independent mechanisms. Infect. Immun. 70:665-671. 

Sheu, S.M., Sheu, B.S., Yang, H.B., Lei, H.Y., and Wu, J.J.  2007. Anti-Lewis X 

antibody promoters Helicobacter pylori adhesion to gastric epithelial cells. Infect.  

Immun. 75:2661-2667. 



 

 

           

 

80 

Silva, D.G., Tinoco, E.M., Rocha, G.A., Rocha, A.M., Guerra, J.B., Saraiva, I.E., 

and Queiroz, D.M. 2010. Helicobacter pylori transiently in the mouth may 

participate in the transmission of infection. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 105:657-60.  

Suerbaum, S., and Josenhans, C. 2007. Helicobacter pylori evolution and 

phenotypic diversification in a changing host. Nature Rev. 5:441-452. 

Suerbaum, S., and Michetti, P.  2002.  Helicobacter pylori infection. N. Engl. J. 

Med. 347:1175-1186. 

Strauss, R.E. 1982. Statistical significance or species clusters in association 

analysis. Ecology. 63: 634-639. 

Szczuka, E., and Kaznowski, A. 2004. Typing of clinical Environmental Aeromonas  

sp. strains by random polymorphic DNA PCR, repetitive extragenic palindromic 

PCR and enterobacterial repetitive intergenic consensus sequence PCR. J. Clin. 

Microbiol. 42:220-228. 

 

Tomb, J.F., White, O., Kerlavage, A.R., Clayton, R.A., Sutton, G.G., Fleischmann, 

R.D., Ketchum, K.A., Klenk, H.P., Gill, S., Dougherty, B.A., Nelson, K., 

Quackenbush, J., Zhou, L., Kirkness, E.F., Peterson, S., Loftus, B., Richardson, D., 

Dodson, R., Khalak, H.G., Glodek, A., McKenney, K., Fitzegerald, L.M., Lee, N., 

Adams, M.D., Hickey, E.K., Berg, D.E., Gocayne, J.D., Utterback, T.R., Peterson, 

J.D., Kelley. J.M., Cotton, M.D., Weidman, J.M., Fujii, C., Bowman, C., Watthey, L., 

Wallin, E., Hayes, W.S., Borodovsky, M., Karp, P.D., Smith, H.O., Fraser. C.M., 

and Venter, J.C. 1997. The complete genome sequence of the gastric pathogen 

Helicobacter pylori. Nature. 388:539-47. 

Torres, J., Lopez, L., Lazcano, E., Carmolinga, M., Flores, L., and Muñoz, O. 2005. 

Trends in Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Mexico, Cancer 

Epidemiol. Biomarkers Prev. 14:1874-1877. 

 

Torres, L.E., Melián, K., Moreno, A., Alonso, J., Sabatier, C.A., Hernández, M., 

Bermúdez, L., and Rodríguez, B.L. 2009. Prevalence of vacA, cagA  and babA2 

genes in Cuba Helicobacter pylori islotes. World J. Gastroenterol. 15:204–210.  

Tummuru, M.K.R., Cover, T.L., and Blaser, M.J. 1993. Cloning and expressión of 

high-molecular-mass major antigen of  Helicobacter pylori: evidence of linkage to 

cytotoxin production. Infect. Immun. 61:1799-1809. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Tomb+JF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22White+O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Kerlavage+AR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Clayton+RA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Sutton+GG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Fleischmann+RD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Fleischmann+RD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Fleischmann+RD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Ketchum+KA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Klenk+HP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Gill+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Dougherty+BA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Nelson+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Quackenbush+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Zhou+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Kirkness+EF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Peterson+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Loftus+B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Richardson+D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Dodson+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Khalak+HG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Glodek+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22McKenney+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Fitzegerald+LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Lee+N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Adams+MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Hickey+EK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Berg+DE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Gocayne+JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Utterback+TR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Peterson+JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Peterson+JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Peterson+JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Kelley+JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Cotton+MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Weidman+JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Fujii+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Bowman+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Watthey+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Wallin+E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Hayes+WS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Borodovsky+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Karp+PD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Smith+HO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Fraser+CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Citation&term=%22Venter+JC%22%5BAuthor%5D


 

 

           

 

81 

Tsuneo, I., Shin, M., Keiji, O., Masao, A., Yuzo, M., Yasuo, I., H, Y., Y, S., and 

Masao, O. 2001. Determination of Helicobacter pylori virulence by simple gene 

analysis of the cag pathogenicity island. Clin. Diagn. Lab. Immunol. 8: 181-186. 

van Doorn, L.J., Figueiredo, C., and Sanna, R. 1998. Clinical relevance of the 

cagA, vacA and iceA status of a Helicobacter pylori. Gastroenterol. 115:58-66. 

Viala J, Chaput C, and Boneca IG. 2004. Nod1 responds to peptidoglycan 

delivered by the Helicobacter pylori cag pathogenicity island. Nat. Immunol. 

5:1166–74.  

 

Wen, S., and Moss, S.F., 2009. Helicobacter pylori virulence factors in gastric 

carcinogenesis. Cancer Lett. 282:1–8. 

Wilson, L.A., and Sharp, P.M. 2006. Enterobacterial repetitive intergenic 

consensus (ERIC) sequences in Escherichia coli: evolution and implication for 

ERIC-PCR. Mol. Biol. Evol. 23:1156–1168.  

 

Wong, H.C., and Lin, C.H., 2001. Evaluation of typing of Vibrio parahemolyticus by 

three PCR methods using specif primers. J. Clin. Microbiol. 39:4233-4240. 

 

Wu, C.C., Chou, P.Y., Hu, C.T., Liu, Z.C., Lin, C.Y., Tseng, Y.H., and Lin, N.T. 

2005. Clinical Relevance of the vacA, iceA, cagA, and flaA  genes of Helicobacter 

pylori strains isolated in Eastern Taiwan. J. Clin. Microbiol. 43:2913-2915. 

Xu, Q., Morgan, R.D., Roberts, R.J., and Blaser, M.J., 2000. Identification of type II 

restriction and modification systems in Helicobacter pylori reveals their substantial 

diversity among strains. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97:9671-9676. 

Xu, Q., Morgan, R.D., Roberts, R.J., Xu, S.Y., van Doorn, L.J., Donahue, J.P., 

Miller, G.G., and Blaser, M.J. 2002. Functional analysis of iceA1, a CATG-

recognizing restriction endonuclease gene in Helicobacter pylori. Nucleic Acids 

Research. 30:3839-3847. 

Yakoob, J., Abid, S., Abbas, Z., Jafri, W., Ahmand, Z., Ahmed, R., and Islam, M. 

2009. Distribution of Helicobacter pylori virulence markers in patients with 

gastroduodenal diseases in Pakistan. BMC Gastroenterol. 9:87 

 

Yamaoka, Y. 2008. Roles of Helicobacter pylori BabA in gastroduodenal 

pathogenesis. World J. Gastroenterol. 14:4265-4272. 



 

 

           

 

82 

Yamaoka, Y. 2008. Roles of the plasticity regions of Helicobacter pylori in 

gastroduodenal pathogenesis. J. Med. Microbiol. 57:545–553.  

Yamaoka, Y. 2010. Mechanisms of disease: Helicobacter pylori virulence factors. 

Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 7:629-41.  

Yamaoka, Y., Kwon, D.H., and Graham, D.Y. 2000. A Mr 34,000 proinflammatory 

outer membrane protein (oipA) of Helicobacter pylori.  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 

97:7533-7538. 

Yamauchi, K., Chok, I.J., Lu, H., Ogiwara, H., Graham, D.Y., and Yamaoka, Y. 

2008. Regulation of IL-8 in Helicobacter pylori infection. J. Immunol. 80:1207-

1216). 

 

Yang, J.L., Wang, M.S., Cheng, A.C., Pan, K.C., Li, C.F., and Deng, S.X. 2008. A 

simple and rapid method for extracting bacterial DNA from intestinal microflora for 

ERIC-PCR detection. J. Gastroenterol. 14:2872-2876. 

 

Yu, J., Leung, W.K., Go, Y.Y.M., Chan, M.C.W., To, K.F., Ng, E.K.W., Chan,  

F.K.L., Ling, T.K.W., Chung, S.C.S., and Sung, J.J.Y. 2002. Relationship between 

Helicobacter pylori babA2 status with gastric epithelial cell turnover and 

premalignant gastric lesions. Gut. 51:480-484. 

Zheng, P.Y., Hua, J., Yeoh, K.G., and Ho, B. 2000. Association of peptic ulcer with 

increased expression of Lewis antigens but not cagA, iceA and vacA in 

Helicobacter pylori isolates in an asian population. Gut. 47:18-22. 

 

Zhou, W., Yamazaki, S., Yamakawa, A., Ontani, M., Ito, Y., Keida, Y., Higashi, H., 

Hatakeyama, M., Si, J., and Azuma, T.  2004. The diversity of vacA and cagA 

genes of Helicobacter pylori in East Asia. FEMS. Immun. Med. Microbiol. 40:81-87. 


	PRIMERA PARTE
	INDICE
	INRTRO

