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Antimicrobial resistance of
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molecular aspects
Helicobacter pylori is a relevant pathogen for gastroduodenal diseases in human beings. Although its eradication often improves gastroduodenal diseases, H pylori is acquiring an elevated rate of resistance to various antimicrobials, such as metronidazole,
clarithromycin, tetracycline and amoxicillin. Multi-drug resistance is a major problem to select
the appropriate treatment of infectious diseases. To improve our understanding on the complexity of the problem, in this article we review the resistance mechanisms and give an update
on H pylori antimicrobial resistance (Rev Méd Chile 2003; 131: 1313-20).
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H

elicobacter pylori es una bacteria capaz de
colonizar la mucosa gástrica humana1, un
medio ambiente extraordinariamente hostil. La
bacteria coloniza la capa mucosa y, en caso de no
ser erradicada, establece infecciones crónicas que
frecuentemente perduran toda la vida, a pesar de
las respuestas inflamatoria e inmune desarrolladas
por el huésped. La infección por H pylori causa
cambios estructurales y funcionales en la mucosa
gastroduodenal2. Todas las personas infectadas
desarrollan una inflamación gástrica crónica que
generalmente es asintomática, mientras que en
algunas personas provoca úlcera péptica3,4. En
otros pacientes se puede observar la aparición de
úlcera duodenal en parte mediada por la desregulación de la liberación de gastrina y la subsecuente hipersecreción de HCl. Aunque menos de 10%
de las personas infectadas por H pylori desarrollan
ulceraciones durante la infección, la bacteria sería
responsable de más de 95% de las úlceras idiopáticas5. La infección por H pylori también es un
factor de riesgo frente al adenocarcinoma. Aun en
las regiones donde el cáncer gástrico es hiperendémico, menos de 5% de las personas infectadas
desarrollan adenocarcinoma distal. Sin embargo,
el análisis de riesgo atribuible sugiere que H pylori
es responsable de 60-80% de estos tumores6.
Ocasionalmente, la reacción del huésped a la
colonización por H pylori va seguida de una
hiperplasia folicular linfoide o de la aparición de
linfoma tipo MALT, tejido linfoide asociado a la
mucosa7-9.
La colonización por H pylori es de alrededor
de 30 a 50% de las personas en los países
desarrollados mientras que en los países en vías
de desarrollo puede exceder a 80%10. Esta condición se atribuye a las pobres condiciones sanitarias existentes en estas sociedades, que
determinan frecuentes exposiciones al patógeno.
En los países industrializados, en cambio, la
prevalencia de la infección es significativamente
menor, observándose este cuadro en la mitad de
la población de adultos mayores y en alrededor
de un décimo de la población joven8,10. La
infección se produce inicialmente durante la infancia a partir de otro miembro de la familia.
En Chile, la información recopilada correspondiente al período diciembre 1985 - diciembre

1995, señala que la infección por H pylori es
bastante frecuente en pacientes con una variedad
de patologías gástricas. El 100% de los pacientes
con úlcera duodenal y el 86% de los pacientes
con gastritis presentaron niveles altos de IgG anti
H pylori. Entre los adultos asintomáticos, 75%
presentó IgG anti H pylori11. Sin embargo, de
acuerdo a la condición geográfica y socioeconómica, entre 43% y 92% de los adultos y entre 6%
y 100% de los niños presentaron IgG anti H
pylori11.
En la actualidad, instituciones como el National Institute of Health de los Estados Unidos, el
Maastricht Consensus en Europa y el Consenso
Canadiense, recomiendan terapia antibiótica en
algunas de las patologías gastro-duodenales asociadas a la infección por H pylori12. Los regímenes
de erradicación más utilizados hoy en día consideran una combinación de tres drogas, las que
incluyen un inhibidor de la bomba de protones y
dos antibióticos. Con este esquema terapéutico se
consigue una erradicación de 70 al 90%13. Entre
los antibióticos más usados se encuentran amoxicilina (Amx), tetraciclina (Tc), metronidazol (Mtz)
y claritromicina (Cla).
En los países industrializados, los actuales
tratamientos tienen 85-90% de éxito en la erradicación de las cepas sensibles a antibiótico14. Sin
embargo, las causas de los fracasos en la terapia
muchas veces no quedan claros, aunque la resistencia a los antibióticos sería el principal factor
explicativo. Por otra parte, el origen de la biopsia
(antro o cuerpo) para determinar la resistencia a
antibióticos puede inducir a error y subestimar la
prevalencia de la resistencia a antibióticos, ya que
en un mismo paciente se puede obtener aislados
de H pylori sensibles y resistentes a antibióticos15.
No hay dudas que el mal uso de estas drogas ha
contribuido al incremento en la velocidad de
resistencia.
Cla y Mtz son los antibióticos más frecuentemente usados en la terapia de erradicación de H
pylori. Esta bacteria ha desarrollado resistencia a
estos antibióticos, lo que ha provocado una
disminución en la velocidad de su erradicación. La
resistencia primaria a Mtz en H pylori se ha
registrado en muchos países, señalándose que
ésta varía entre 10% en los países industrializados
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y 70% en los países en desarrollo. Existe un
constante incremento en la resistencia a este
antibiótico, fenómeno que se atribuye a la repetida administración de Mtz en el tratamiento de
infecciones no asociadas a H pylori, a través de
protocolos de tratamiento que resultan parcialmente inhibitorios y que permiten la selección de
cepas resistentes de H pylori. La resistencia a Mtz
es una variable importante en el tratamiento de las
infecciones por H pylori y su ocurrencia reduce
significativamente la eficiencia en los tratamientos
de erradicación16,17.
Otro antibiótico en el que se observa un
alarmante crecimiento en la velocidad de aparición de resistencia es Cla. Registros anuales en
Estados Unidos de Norteamérica señalan entre 7 y
14% de casos resistentes a este antibiótico18.
Estado de la resistencia a antibióticos en Helicobacter pylori. Existe una creciente preocupación
en torno al uso masivo de los antibióticos y a la
amenaza de emergencia de organismos patógenos resistentes a los antibióticos disponibles. Es
ampliamente aceptado que el tratamiento para
erradicar H pylori en pacientes con úlcera péptica debidamente diagnosticados, es beneficioso
tanto para el paciente como para la sociedad.
Sin embargo, aún persiste una gran controversia
en relación al beneficio de tratar a los pacientes
con dispepsia para erradicar la bacteria19,20. Un
argumento en contra del tratamiento de estos
pacientes es que el régimen con antibióticos
puede tener como consecuencia tanto un aumento en la emergencia y persistencia de cepas
resistentes, como el desarrollo de otros microorganismos resistentes en el tracto gastrointestinal21.
La recopilación de la información mundial
publicada entre los años 1993 y 1997 destaca la
influencia de la eficiencia del tratamiento con
Mtz, calculándose que la tasa de erradicación es
de 90% en cepas sensibles, pero menor a 75% en
cepas resistentes a este antibiótico, aunque la
elección de otras drogas y la duración del
tratamiento influyen en la eficiencia final de
éste22. Por otra parte, datos recopilados entre
1983 y 1997, muestran que la resistencia a Mtz
reduce el éxito de la terapia en un promedio de
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37,7%, mientras que la frecuencia de resistencia
en aislados clínicos varía desde 10% en Japón23 a
90% en India24, alcanzando 50% o más entre las
cepas aisladas en Estados Unidos y Europa
Occidental25,26. Estudios de González et al27,
realizados con cepas aisladas en Concepción,
Chile, muestran que la frecuencia de resistencia a
Mtz y Cla en esta región son 41,8% y 2,2%,
respectivamente. Lo más notable fue encontrar
que la resistencia a Cla reduce la efectividad del
tratamiento en 55%28. Un estudio reciente realizado en Alemania mostró que 86% de 554 cepas
aisladas de pacientes en los cuales una o más
terapias de erradicación habían fallado, fueron
resistentes a Cla y Mtz simultáneamente29.
La incidencia de resistencia a Mtz generalmente es paralela al nivel de uso de la droga y varía
geográficamente, observándose que más de la
mitad de las cepas resistentes provienen de los
países en desarrollo, mientras que entre 10 y 30%
provienen de USA y Europa Occidental.
Mecanismo de resistencia a Claritromicina. La
resistencia a Cla se ha podido comprender bien
porque se conoce el mecanismo de acción del
antibiótico. Este actúa inhibiendo la síntesis de
proteínas al unirse directamente al RNA ribosomal
(rRNA) 23S de la subunidad mayor del ribosoma.
Análisis genéticos han mostrado que la resistencia
se desarrolla debido a la aparición de diversas
mutaciones puntuales en el gen del rRNA 23S y,
específicamente, en la región de la actividad
peptidil-transferasa, en el domino V30,31. H pylori
posee dos genes que codifican el rRNA 23S. El
mecanismo de resistencia a Cla se debería a una
disminución de la capacidad de unión del antibiótico al ribosoma, de modo que no se afecta la
síntesis de proteínas32.
Los ensayos moleculares para detectar la
resistencia a Cla están basados en la detección
de las mutaciones producidas en los genes del
rRNA 23S. El ensayo, descrito por primera vez
en 199631, utiliza la reacción de la polimerasa
en cadena asociada al análisis del polimorfismo
de longitud de los fragmentos de restricción
(PCR-RFLP). En este ensayo, se amplifica la
región que contiene la o las mutaciones y luego
los fragmentos sintetizados son tratados con

R T Í C U L O

D E

R

E V I S I Ó N

1315

Rev Méd Chile 2003; 131: 1313-1320

endonucleasas de restricción que reconocen
sitios específicos creados por las mutaciones. El
tamaño de los fragmentos resultantes indica la
presencia o ausencia de la mutación. Por ejemplo, la mutación puntual que reemplaza el
residuo de guanina en la posición 2142 del gen
por uno de adenina (A2142G) crea un sitio de
restricción para la endonucleasa MboII, produciéndose con ésta dos fragmentos de 700 pares
de bases que comigran. Mientras que, la generación de la mutación puntual A2143G crea un
sitio que es reconocido por la endonucleasa
BsaI. Estudios realizados en mayor detalle señalan que las cepas que portan la mutación
A2142G presentan mayor resistencia a Cla33,34,
lo que ha concitado un mayor interés en el
estudio molecular del mecanismo de resistencia
de este antibiótico.
Mecanismo de resistencia a Metronidazol. El
mecanismo de acción antimicrobiano del Mtz
consiste en la activación reductiva de un grupo
nitro de su estructura que lo convierte en una
forma activa, hidroxilamina, que termina formando un radical libre. Este radical libre oxida
el DNA bacteriano, provocando la ruptura de la
doble hélice y la consiguiente muerte celular35.
Por otra parte, el grupo hidroxilamina es un
potente mutágeno, por lo que se ha propuesto
que el Mtz también sería capaz de generar
mutaciones puntuales (transversiones y transiciones) en los genes de la bacteria expuesta al
antibiótico de modo que la presencia de la
droga permitiría la selección del fenotipo resistente a Mtz36. El fenotipo sensible a Mtz resulta
de la acción de una o dos nitrorreductasas;
RdxA, la cual es abundante en prácticamente
todos los aislados clínicos sensibles a la droga y
FrxA, que está presente en bajos niveles en
muchos aislados, cepas que se designan como
de tipo I, mientras que en otros aislados se
encuentran altos niveles de FrxA, cepas de tipo
II37,38. La resistencia a Mtz en H pylori resulta de
la generación de diferentes tipos de mutaciones
en el gen rdxA (designado como hp0954, en la
secuencia completa del genoma de la cepa
26695)39, el cual codifica una nitrorreductasa

NADPH insensible a oxígeno40. Entre estas
mutaciones se incluyen: mutaciones sin sentido,
inserciones que producen corrimientos en el
marco de lectura, deleciones e inserciones de
transposones, produciéndose el término prematuro de la síntesis de la proteína RdxA, lo que
resultaría en formas incompletas o inactivas de
la enzima40.
Aunque no existe una completa evidencia,
se piensa que otros genes o mecanismos pueden estar involucrados en la generación de
resistencia a Mtz. El análisis de la frecuencia de
aparición de colonias resistentes a Mtz en
cultivos de tipo I, alrededor de 10-4, y de los
cultivos de tipo II, 10-8 o menos, ha permitido
deducir que sólo la inactivación del gen rdxA se
necesita para obtener el fenotipo resistente a
Mtz. Aunque la inactivación de fdxA no afecta la
sensibilidad a Mtz cuando rdxA es funcional, su
inactivación en cepas tipo I que presentan el
gen rdxA mutado generalmente aumenta al
doble la resistencia al antibiótico38. Estudios
recientes, mediante experimentos de intercambio alélico, muestran que los productos amplificados del gen rdxA obtenidos de cepas
resistentes, representativas de las poblaciones
de Asia, Africa del Sur, Europa y Estados
Unidos, son capaces de transformar cepas sensibles en resistentes a Mtz38.
No obstante lo anterior, debido a que el
mecanismo molecular de la resistencia a Mtz en H
pylori no se encuentra completamente identificado y no se puede atribuir a un cambio genético
único, no es posible diseñar ensayos de laboratorio directos y rápidos para la detección de la
resistencia al antibiótico.
Resistencia a Amoxicilina. La resistencia in
vitro a Amx es muy escasa en los aislamientos
clínicos de H pylori. Sin embargo, recientemente se describió que la resistencia a Amx está
incrementanda en diversas regiones geográficas28,41,42. La Amx es un antibiótico ampliamente usado, por lo que el desarrollo de
resistencia en H pylori puede tener un efecto
dramático en el éxito de los tratamientos de
erradicación.
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Las bacterias Gram-negativas frecuentemente
se hacen resistentes a los ß-lactámicos porque
adquieren el gen de la ß-lactamasa, ya sea en su
DNA cromosomal o a través de plasmidios. Sin
embargo, a la fecha no se ha reportado ninguna
cepa de H pylori que produzca ß-lactamasa43,44.
Otros mecanismos descritos que explican la
resistencia a los ß-lactámicos son mutaciones en
las proteínas de unión a penicilinas (PBPs),
cambios en la permeabilidad a la droga y
alteraciones en las bombas de eflujo multidrogas
como también en las porinas. Las PBPs son un
grupo de enzimas involucradas en la biosíntesis
del péptido glicano de la pared celular de la
bacteria. En H pylori se han descrito tres PBPs
(PBP1, PBP2 y PBP3) que corresponden a los
marcos de lectura abierto (ORF) HP0597 (homóloga a la PBP1a de Escherichia coli), HP1556
(homóloga a la proteína FtsI) y HP1565 (homóloga a PBP2 de H pylori) respectivamente, de
acuerdo a la notación de la secuencia del
genoma de H pylori 26695. Recientemente, Okamoto et al44, demostraron que cambios en PBP1
en H pylori están involucrados en la resistencia a
Amx y que este fenotipo es transmitido a otras
cepas mediante transformación genética.
Resistencia a Tetraciclina. Del mismo modo,
encontramos en la literatura comunicaciones con
relación a la aparición de resistencia a Tc. La
resistencia a este antibiótico in vitro también es
muy escasa en aislados clínicos. En este sentido,
destaca el estudio de Shanghai, China, donde se
describió que 59% de los aislados clínicos presentó resistencia a este antibiótico13. Recientemente, Trieber y Taylor45 describen que el
mecanismo de resistencia a Tc se debe a mutaciones por sustitución y deleciones en el rRNA
16S, las que impiden la unión del antibiótico al
ribosoma. Además, los autores señalan que dos
de las cepas aisladas que presentaron resistencia
a Tc también fueron resistentes a Mtz. Por otra
parte, se ha descrito la resistencia a Tc en
condiciones en las cuales los pacientes han sido
tratados en primera instancia con Mtz46,47, lo que
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sugiere una acción mutagénica del Mtz como
consecuencia del tratamiento. Recientemente,
Dailidiene et al48 sugieren que además del efecto
descrito por Trieber y Taylor45, existiría un efecto
mutagénico de Mtz sobre genes de porinas, la
hipotética bomba de eflujo tetA (HP1165), homóloga a las que se presentan en varios plasmidios
crípticos de H pylori, y sobre los posibles genes
de eflujo de la familia arcB, identificados como
los ORFs HP0607, HP0969 y HP1329, todos ellos
no relacionados con tetA48. Esta observación se
basó en el análisis de la secuencia del gen de
rRNA 16S, obtenido de una cepa resistente a Tc,
que surgió de la incubación de la misma cepa
sensible a Tc en un medio suplementado con Mtz
el cual no mostró mutaciones que explicaran el
surgimiento de la resistencia por alteración del
mecanismo de la droga sobre la síntesis de
proteínas.

PERSPECTIVAS
En el caso de H pylori es necesario desde ya
diseñar las estrategias para minimizar el riesgo
de esparcir la resistencia a antibióticos en la
población. El problema de la resistencia a
antibióticos está relacionado con el ecosistema
donde los genes de resistencia y las bacterias
constantemente fluyen entre diversos ambientes. Tenemos poco conocimiento de los niveles
y distribución de los genes específicos relacionados con la resistencia a antibióticos. Los
antecedentes recopilados apuntan a la necesidad de mantener una vigilancia permanente en
los tratamientos de erradicación de H pylori
desde el punto de vista clínico y epidemiológico, no sólo para obtener un buen resultado en
las terapias de erradicación sino que, además,
para conocer las características de las cepas que
se encuentran en la población. También, el
conocimiento de los mecanismos de resistencia
abre la posibilidad de desarrollar métodos de
laboratorio que faciliten en forma rápida la
detección de la resistencia antibiótica.
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