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Resumen: "
Helicobacter pylori es una bacteria que causa distintas enfermedades gástricas alrededor 
del mundo. Actualmente, existen diversos tratamientos con antibióticos que no son 
eficaces para eliminar la bacteria ni erradicar las enfermedades que ésta causa; además, 
son costosos para las poblaciones en vías de desarrollo. Otros abordajes tratan de 
desarrollar vacunas que han mostrado una protección limitada. A través de virus 
adenoasociados (VAAs) recombinantes se pretende expresar factores de patogenicidad de 
Helicobacter pylori en la cápside de éstos, de tal forma que impulsen la respuesta inmune 
en el organismo contra la bacteria y sea una vacuna eficaz. Por lo tanto, el objetivo de 
este trabajo fue la construcción de clonas denominadas “CAP-tight” para la inserción de 
epítopes UreB327-334 y UreB317-339 en la cápside de los VAAs. Para ello, se realizó el 
subclonaje de un fragmento de DNA que contiene el fragmento del gen CAP, que codifican 
para la cápside de VAA, en el plásmido pTRE-Tight. Se obtuvieron las clonas deseadas con 
un tamaño total de 4.8Kb. La reducción del tamaño del vector conteniendo las secuencias 
CAP (originalmente de 9.3Kb), convirtió al plásmido en una secuencia más fácil de 
manejar para procedimientos futuros de inserción de epítopes para la obtención de la 
vacuna. !
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Bióloga egresada de la Universidad Nacional de Trujillo con estudios complementarios en 
Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana (México). Perfil 
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genética. Experiencia en técnicas de biología molecular y manejo de animales de 
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neurociencia de la Universidad Nacional de Trujillo. !
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