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MUTACIONES EN EL GEN FRXA QUE POTENCIAN LA RESISTENCIA A METRONIDAZOL 
EN HELICOBACTER PYLORI, SU DETECCIÓN EN AISLADOS CUBANOS. 

RESUMEN. La bacteria Helicobacter pylori es el agente causal de múltiples patologías 
gastroduodenales en los humanos. La infección con este microorganismo es tratada 
eficazmente con una combinación de dos antibióticos y un antiácido, sin embargo, la aparición 
de cepas resistentes a los principales antibióticos de las terapias, resulta el factor fundamental 
de las fallas terapéuticas. Como continuidad del análisis de la resistencia a metronidazol una 
vez analizado el gen rdxA, en el presente estudio se utilizó la técnica de PCR para amplificar y 
luego secuenciar el gen frxA completo con el objetivo de detectar en él las mutaciones que 
tributan de una forma u otra a la resistencia a metronidazol. Se analizaron 37 cepas de H. pylori 
aisladas de biopsias gástricas de pacientes dispépticos cubanos procedentes del hospital 
CIMEQ. Al secuenciar el gen frxA se encontraron 11 cepas (29,7 %) con mutaciones que 
conducen a la formación de codones de parada que deben incrementar los niveles de 
concentración mínima inhibitoria; 18 cepas (48,6%) con mutaciones puntuales cuyo aporte a la 
resistencia a metronidazol debe ser menor y 6 cepas (16,2%) con nuevas mutaciones no 
reportadas en la literatura que conducen a codones de parada que podrían tener un efecto 
similar sobre la resistencia al del primer grupo. Al analizar de conjunto estos resultados del gen 
frxA con los obtenidos previamente para  el de rdxA, podrían sumarse 3 nuevas cepas al total 
de aislados resistentes a este antibiótico, para una resistencia total a metronidazol de 56,8 %, la 
cual es muy elevada y reafirma la necesidad de evaluar la efectividad de este antibiótico en la 
terapia contra H. pylori.  

ABSTRACT. The bacterium Helicobacter pylori is the main agent causing gastroduodenal 
pathologies in humans. The infection with this microorganism is efficaciously treated with a 
combination of two antibiotics and one anti-acid, although, the appearance of strains resisting 
the antibiotics used in therapies, is the principal factor conducting to therapeutic failures. By the 
way of the metronidazole resistance analyzes and after to be analyzed the rdxA gene, in this 
study, PCR amplifications and sequence analysis of the entire frxA gene with the objective to 
detect the mutations that tribute to the metronidazole resistance. H. pylori strains isolated from 
gastric biopsies of thirty seven Cuban dyspeptic patient belonging to CIMEQ hospital were 
analyzed. The frxA sequencing analysis rendered 11 strains (27.9 %) with mutations producing 
stop codons that increase the levels of minimal inhibitory concentrations, 18 strains (48.6 %) 
with mutations of a less contribution to metronidazole resistance, and 6 strains (16.2%) with new 
stop codons, not described before, that should have the same impact of the first group. The 
results obtained here with the frxA gene, in combination with the previous data obtained with 
rdxA gene, should add 3 new resistant isolates, for a total metronidazol resistance value of 
56.8% that is really hight and reaffirm the necessary evaluation of the efficacy of this antibiotic in 
the H. pylori therapy.  

Palabras claves: H. pylori, resistencia, metronidazol, frxA, terapia. 

Key words: H. pylori, resistance, metronidazole, frxA, therapy.  

INTRODUCCIÓN 

Helicobacter pylori es una bacteria espirilada, Gram negativa y microaerofílica que coloniza la 
mucosa gástrica.1 Se estima que más del 50 % de la población mundial está infectada con este 
patógeno, particularmente en países en vías de desarrollo la tasa de infección sobrepasa el 80 
% de la población.2 Su presencia en el estómago se ha vinculado a la aparición de diferentes 
patologías como gastritis, úlceras gástricas y duodenales, cáncer gástrico y linfoma del tejido  
asociado a mucosa, conocido como linfoma tipo MALT.3 Los tratamientos comunes consisten 
en una triple terapia que incluye un inhibidor de la bomba de protones (omeprazol, lanzoprazol u 
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otro antiácido similar) y dos antibióticos, siendo los más usados, la amoxicilina, claritromicina, 
metronidazol o tetraciclina y una cuádruple terapia consistente en una sal de bismuto, un 
inhibidor de la bomba de protones y dos de los antibióticos antes mencionados.4 Pero, el hecho 
de que los antibióticos empleados en el tratamiento de esta infección sean también empleados 
en otras enfermedades infecciosas, entre otras causas, han provocado la aparición de cepas de 
H.pylori resistentes a la mayoría de ellos.3 Por lo anterior, el estudio de la resistencia de H.pylori 
a los antibióticos usados en las terapias es un aspecto fundamental a tener en cuenta para 
lograr una mayor eficacia en los tratamientos contra este microorganismo. 

Los principales antibióticos usados en la terapia contra H.pylori en nuestro país son la 
amoxicilina, el metronidazol y la tetraciclina. Sin embargo, esta bacteria tiene muy poca 
capacidad de generar resistencia contra la amoxicilina3, por lo que la tetraciclina y sobre todo el 
metronidazol son las que deben ser estudiadas en la susceptibilidad de este microorganismo.  
En la determinación de de la resistencia de un organismo dado, las técnicas de cultivo son 
consideradas las ¨estándar de oro¨, pero consumen mucho tiempo y requieren condiciones 
especiales, particularmente en H. pylori, atendiendo a la microaerofilia necesaria para su 
cultivo.5 De ahí, que las técnicas moleculares se han convertido en una opción para evaluar la 
resistencia de la mayoría de los microorganismos.  

En el estudio de la resistencia a metronidazol se ha determinado que los genes más 
importantes son rdxA y frxA. En un trabajo previo ya se analizó el efecto de las mutaciones en el  
gen rdxA en 37 cepas Cubanas de H. pylori.6 El gen frxA codifica para una 
flavinóxidorreductasa que le garantiza a la bacteria un poder reductor, el cual es capaz de 
reducir el metronidazol y activarlo, este mecanismo de interacción con el antibiótico es muy 
similar al de la nitrorreductasa RDXA, pero, trabajos previos han demostrado que las 
mutaciones en frxA tiene un menor efecto sobre la resistencia del microorganismo al 
metronidazol.5,7 

Existen diferentes tipos de mutaciones que afectan la actividad del gen frxA y son: las que 
conducen a codones de parada pues se incorporan bases erróneas que determinan el fin de la 
síntesis de la proteína y por tanto se produce una proteína no funcional;8,9 también las 
mutaciones puntuales que cambian la estructura tridimensional de esta reductasa y afectan la 
unión del metronidazol al sitio activo de la enzima.5 

Por lo anterior, en este estudio analizaremos la prevalencia de las mutaciones en el gen frxA, 
que potencian la resistencia a metronidazol, en los mismos 37 aislados de H. pylori previamente 
estudiados para el gen rdxA. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

CULTIVO MICROBIOLÓGICO 

La cepa de referencia de H. pylori J99 fue utilizada como control en los experimentos. Los 37 
aislados clínicos de H. pylori analizados en este estudio se obtuvieron a partir de biopsias 
gástricas tomadas de pacientes cubanos con trastornos gastroduodenales que fueron 
sometidos a endoscopía gástrica en el período comprendido entre diciembre del 2006 y mayo 
del 2007 en el  Hospital CIMEQ, Ciudad de La Habana. Todas las cepas del estudio fueron 
crecidas a partir de un banco de conservación a –70oC  en placas petri con Agar Columbia más 
Sangre Humana al 7% e incubadas en atmósfera con 5,5 % de CO2 y 37ºC por 72 horas. 

PURIFICACIÓN DE ADN 

Para la purificación de ADN, todo el crecimiento de una placa de cultivo de cada cepa fue 
colectado en 1 mL de tampón fosfato salino estéril y se procedió a la purificación del ADN 
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genómico mediante el método del CTAB-fenol-cloroformo.10 La calidad y cantidad del ADN 
purificado se verificó mediante electroforesis en geles de agarosa al 0,8 % con bromuro de 
etidio a 0,6 µg/mL y medición espectrofotométrca a 260/280 nanómetros.  

DETECCIÓN DE LAS MUTACIONES QUE TRIBUTAN A LA RESISTENCIA 

Las mutaciones en los genes que codifican para la flavinóxidorreductasa FRXA fueron 
detectadas por secuenciación del gen completo (fragmento de 639 pares de bases) amplificado 
por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Para amplificar este segmento de ADN se 
partió de 50 ng del ADN total purificado de cada cepa de H.pylori y se empleó el equipo de 
ciclos térmicos Mastercycler personal (Eppendorf, Alemania). Cada reacción se llevó a cabo en 
un volumen final de 50 μL que contenían: 5 μL de tampón de reacción, 4 μL de la suspensión 
de nucleótidos (2,5 mmol/L), 8 μL de cloruro de magnesio (4 mmol/L), 1 μL de cebador directo 
(0,6 mmol/L) y 1 μL de cebador reverso 3' (0,6 mmol/L), 0,5 μL de la enzima Taq polimerasa (5 
U, CIGB, Cuba) y 25,5 μL de agua. Las reacciones se realizaron de la siguiente manera: una 
primera etapa de desnaturalización a 94°C durante 1 min seguida de 40 ciclos que constan de 
otra etapa de 1 min de desnaturalización a la misma temperatura, 1 min de alineamiento a 53°C 
y una etapa de extensión a 72°C durante 1 min y una etapa final de extensión a 72°C por 5 min. 
Por último, se tomó 5 μL del producto de la amplificación y se chequeó la presencia de la banda 
esperada para cada fragmento amplificado por electroforesis en gel de agarosa al 1,6 % con 
bromuro de etidio. Se utilizó un patrón de peso molecular con un rango de 250 a 10 000 pb 
(Promega, EUA). Todos los oligonucleótidos empleados fueron sintetizados en el CIGB, La 
Habana, Cuba y se muestran en la Tabla 1. 

Para la secuenciación de los productos de PCR se contrataron los servicios de la compañía 
Macrogen Inc. (Korea del Sur). Las secuencias obtenidas se analizaron empleando las bases 
de datos del sitio web Europeo: EBI (www.ebi.ac.uk) y del sitio web de Estados Unidos: NCBI 
(www.ncbi.nlm.nih.gov).  

RESULTADOS 

CULTIVO MICROBIOLÓGICO 

Las 37 cepas empleadas fueron confirmadas como H. pylori por la reacción positiva de las 
colonias en las pruebas de la ureasa, catalasa y oxidasa, así como, por la presencia de bacilos 
Gram negativos ligeramente espirilados y curvos. 

DETECCIÓN DE LAS MUTACIONES QUE TRIBUTAN A LA RESISTENCIA A 
METRONIDAZOL 

En todas las cepas analizadas se obtuvo la banda de PCR esperada en las electroforesis en gel 
de agarosa (datos no mostrados). En el análisis de resistencia a metronidazol en los 37 aislados 
clínicos de H. pylori de pacientes del CIMEQ prevalecieron las variaciones en las secuencias 
del gen frxA y por tanto en los aminoácidos que conforman la flavinóxidorreductasa FRXA. En la 
mayoría de las cepas se detectaron variaciones, que se separaron en diferentes grupos 
teniendo en cuenta sus  contribuciones a la resistencia a metronidazol en estudios 
anteriores.5,7,9 

En el primer grupo, están las mutaciones en el gen frxA que contribuyen en mayor medida al 
aumento de la concentración mínima inhibitoria (CMI), dada la formación de codones de parada, 
pero que, generalmente, no garantizan la resistencia a metronidazol por si solas sino en 
combinación con mutaciones con el gen rdxA (Tabla 2). En el segundo grupo están las 
mutaciones puntuales previamente descritas, cuyo aporte al aumento de la CMI es menor y se 
han encontrado tanto en cepas sensibles como resistentes a metronidazol (Tabla 2). En el 
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tercer grupo se encuentran nuevas mutaciones en el gen frxA de las cepas cubanas, que no se 
han descrito en la literatura consultada, donde destaca la aparición de cambios que conducen a 
codones de parada que resultan en una proteína truncada (Tabla 2). 

DISCUSIÓN 

En este estudio se detectaron las mutaciones en el gen frxA, involucradas en la resistencia a 
metronidazol, en 37 cepas de H. pylori aisladas de pacientes cubanos aquejados de diferentes 
patologías gástricas y que ya habían sido analizadas antes para sus mutaciones en el gen rdxA 
que tributan a la resistencia a este antibiótico.6 

Las cepas de H. pylori han desarrollado altos niveles de resistencia a metronidazol en varias 
regiones del mundo.8,9,11 La detección microbiológica de la susceptibilidad de las bacterias a los 
antibióticos constituye un arma muy potente en la evaluación de la capacidad de resistencia de 
estos microorganismos, siendo el E-Test el método más confiable en la actualidad.12 No 
obstante, los métodos moleculares han ido ganando terreno en los estudios de resistencia y hoy 
en día se puede demostrar o inferir la resistencia a antibióticos en cepas de H. pylori con el sólo 
uso de técnicas moleculares. 8,9,11 Numerosos estudios han demostrado que la resistencia a 
metronidazol en H. pylori está relacionada con mutaciones en los genes rdxA y frxA, lo cual se 
ha corroborado por experimentos de inactivación génica.5 Trabajos previos han descrito una 
amplia gama de mutaciones puntuales en ambos genes, pero sin localización específica,7,11 lo 
que hace difícil el estudio de la resistencia a este antibiótico en H. pylori. Sin embargo, el hecho 
de saber que algunos tipos de mutaciones en frxA y rdxA son las principales responsables de la 
resistencia al metronidazol, ha facilitado esta labor.5 

El primer grupo de mutaciones en el gen frxA que tributan en mayor grado a la resistencia a 
metronidazol fueron detectadas en el 27,9 % de las cepas, mostrándose un predominio en la 
formación del codón de parada en la posición 74 (10/11, Tabla 2) en relación con la formación 
del codón de parada en la posición 91 (1/11 Tabla 2); estos cambios fueron descritos en 
estudios anteriores8,9,13 encontrándose más en cepas resistentes, cuando la acompañaban 
mutaciones en el gen rdxA. Sin embargo, en el primer caso, se observó que dos de las cepas 
(Hp198 y C28) presentaban mutaciones puntuales asociadas con la resistencia a metronidazol 
en el gen rdxA lo que debe aumentar el valor de resistencia a metronidazol en estas 37 cepas, 
lo cual ha sido previamente descrito que era de un 48,6%.6 En todos los estudios se 
encontraron el tipo de mutaciones que conducen a la formación de codones de parada en el 
gen frxA, que dan como resultado una flavinóxidorreductasa truncada, incapaz de activar el 
metronidazol para que ejerza su acción antibiótica y disminuyendo por tanto su efectividad.  

En el segundo grupo de resistencia, los cambios encontrados en el gen frxA que se asocian en 
menor grado a la resistencia a metronidazol, fueron mutaciones puntuales previamente 
descritas 7,8,11,14 que condujeron a diferentes  variaciones aminoacídicas (Tabla 2) y que 
estuvieron presentes en el 48,6 % de las cepas (18/37). Estas mutaciones se han encontrado 
en cepas resistentes a H. pylori siempre y cuando el gen rdxA estuviera mutado también, 
aunque se han observado en cepas susceptibles; su aporte a la resistencia debe ser mucho 
menor que aquellas cepas con mutaciones que conducen a codones de parada  Por lo anterior, 
para definir el aporte de estas mutaciones al porciento total de cepas resistentes en nuestro 
estudio, se deberá evaluar in vitro la capacidad de resistir el metronidazol de estos aislados de 
H.pylori y correlacionarlos con las mutaciones en los genes frxA y rdxA6.   

En un tercer grupo de resistencia se incluyeron mutaciones, no reportadas hasta ahora por la 
literatura consultada (Tabla 2), que promovieron la formación de codones de parada y 
estuvieron presentes en el 16,2% de las cepas. Lo anterior resulta interesante en el análisis de 
la resistencia, ya que las posiciones en las que se localizaron los codones de parada en las 
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cepas cubanas son similares a otros casos previamente descritos,8,9,13 por lo cual su aporte a la 
resistencia debe resultar similar al descrito en el primer grupo aquí estudiado. En este tercer 
grupo, la cepa Hp 239 presenta una mutación que conduce a la formación de un codón de 
parada en la posición 44 lo cual si se une a que su ADN no pudo ser amplificado por PCR para 
el gen rdxA6 pudiera contribuir a que esta cepa sea definitivamente resistente a metronidazol, 
pero deberá corroborarse in vitro. 

Finalmente, considerando los resultados obtenidos anteriormente para el gen rdxA y los 
obtenidos en este estudio para frxA; el porciento de cepas potencialmente resistentes a 
metronidazol aumentaría de un 48,6 % (18/37) ,6 a un 56,8% (21/37). Estos resultados sugieren 
fuertemente que deberá evaluarse la eficacia del metronidazol en la triple terapia que se realiza 
en nuestro país para erradicar H. pylori.  

 

CONCLUSIONES 

El 56,8% de las cepas analizadas resultó potencialmente resistente a metronidazol con la 
posibilidad de que este valor aumente al realizar la evaluación in vitro, lo cual resulta un valor 
muy alto de cepas resistentes y constituye una alarma en el uso de este antibiótico en la terapia 
contra H. pylori.  
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FIGURAS Y TABLAS 

Tabla. 1. Cebadores empleados en las reacciones de PCR  y secuenciación.  

Cebador                          Secuencia                                               Longitud de amplificación  

FrF1a                   5’-GACAGAGAACAAGTGGTTGCT-3’                            646 pb 

FrR2b                  5’-CAATCACTTCATAAATAACT-3’                                   646 pb 

FrF1c                 5’- ACAGAGAACAAGTGGTTGC -3’                                 639 pb     

FrR2d                5’- CTTCATAAATAACTTCTGTCTT-3’                               639 pb  

 

 
a,b: cebadores directo y reverso empleados en las reacciones de PCR del gen frxA. 
c,d: cebadores directo y reverso empleados en la secuenciación del gen frxA. 
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Tabla 2. Mutaciones en el gen frxA y los cambios resultantes en la proteína FRXA de aislados 
cubanos de H.pylori.                                                                                                                                                

 

Grupo 1. Mutaciones en el gen frxA que tributan con mayor aporte a la resistencia a 
metronidazol. 
Grupo 2. Mutaciones en el gen frxA con menor contribución a la resistencia a metronidazol.                               
Grupo 3. Nuevas mutaciones encontradas en el gen frxA de cepas cubanas, que deben tener 
un comportamiento similar al Grupo 1. 
CP: codones de parada, +: inserciones de nucleótidos, –: deleciones de nucleótidos.                  
* Cepas que presentan más de una de las mutaciones en el gen frxA que tributan a la 
resistencia a metronidazol y por tanto, cuentan solo una vez en el porciento total reportado. 
 

 

 

 

 

Grupos Mutaciones en frxA Cambios en aa 
de FRXA (cepas) 

% de cepas con mutaciones 
 con mayor tributo a la 
 resistencia 

 Grupo 1 Codones de 
parada 

-G210 
 
 
 
+A221

CP74(Hp80,Hp159, 
Hp198,Hp214,C4, 
C28,C44,C61,C11, 
C92) 
CP91(C96)

 
 
            100% 
 

Grupo 2 Mutaciones 
puntuales 
asociadas 

-G210 
 
 
 
C211A,T213C 
G241A 
 
A371G 

L71F(Hp80*,Hp159*, 
Hp198*,Hp214*,C4*, 
C28*,C44*,C61*, 
C11*,C92*) 
L71I (Hp183) 
V81I (Hp160,Hp208, 
C22,C33,C47,C74) 
N124S(C5) 

 
 
           
               0% 
  

Grupo 3 Nuevos 
codones de  
parada 

+G45 
G88A 
-A82,-T83 
-A371 
G411A 
+T436,+A437 

CP16 (Hp14) 
CP30 (Hp183*,C18) 
CP44 (Hp239) 
CP124 (C93) 
CP137 (Hp183*) 
CP157(C22*) 
 

 
 
 
               100% 
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