
15SITUA - VOL. 13 Nº 1

(*) Bachiller en Ciencias Biológicas - UNSAAC
(**) Profesor del Área de Microbiología y Parasitología  de la Facultad de Ciencias Biológicas - UNSAAC

RESUMEN: En la ciudad del Cusco se logró aislar Helicobacter pylori por cultivo  utilizando el agar selectivo
para Campylobacter, suplementado con Thayer - Martin y sangre desfibrinada de conejo al 7%,  en
condiciones de microaerofilia, para lo cual se muestrearon 27 pacientes diagnosticados con gastri-
tis en el Hospital Regional del Cusco entre los meses de Agosto a Noviembre del 2003. Las biopsias
obtenidas por endoscopia fueron trituradas en solución fisiológica,  parte de ello fue sometida a
prueba de ureasa rápida y cultivada en Agar Campylobacter suplementado con Thayer Martin,
incubada en una jarra de anaerobiosis modificada para obtener la microaerofilia, se colocó una
tableta de antiácido efervescente en 10 ml. de agua junto con la vela encendida dentro de la jarra.

Las colonias de Helicobacter pylori fueron aislados en un tiempo  promedio de 5 días, que poste-
riormente fueron certificadas en el Instituto Nacional de Salud de Lima, que estuvo a cargo de la
Dra. María Luz Zamudio Rojas.

El porcentaje de aislamiento para Helicobacter pylori a partir de biopsias cultivadas fueron del
66.67% de positividad,  siendo estos resultados mejores a los obtenidos en, Canadá e Inglaterra;
así como el número de días de aislamiento está en relación con las referencias bibliográficas.

El grupo etareo mas predominante fue de 21 a 40 años de edad con el 77.7% de positividad,  siendo
el sexo femenino con el 75% de predominancia para Helicobacter pylori  con relación al sexo
masculino con el 54.5% de positividad respectivamente.
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ABSTRACT: In the city of Cusco Helicobacter pylori was isolated in culture using selective agar Campylobacter
suplemented with Thayer Martin and 7% desfibrinated rabbit blood in microaerophilic conditions.
There were 27 patients diagnosed with gastritis in Cusco Regional Hospital, between August and
November. The biopsies were taken by endoscopy and were minced in physiological salt solution.
Laboratory diagnosis was performed through rapid urease test and they were cultured on
Campylobacter agar suplemented with Thayer Martin. The samples were incubated in a modified
anaerobic jar to get a microaerophilic enviroment. There was an effervescent antiacid tablet placed
in 10 ml of water along with a candle. The Helicobacter pylori colonies were isolated in an average
of 5 days. They were certified by the Lima National Institute of Health. Biologist María Luz Zamudio
Rojas was in charge.

27 pacients were studied, 66.67% showed Helicobacter pylori colonies. These results were better
than the ones obtained in Canadá and England. The number of days was found in the bibliography.
The dominant age group was between 21 and 40 years old with 77.7% positive.

75% of females were positive and 54.5% of males were positive with Helicobacter pylori.
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INTRODUCCIÓN

Helicobacter pylori es la bacteria responsable de la
gastritis tipo B fuertemente relacionado con úlceras
gástricas y duodenales donde el hombre es probable-
mente el  reservorio principal, y las infecciones antece-
den al desarrollo de adenocarcinomas.(11)

La colonización por Helicobacter pylori aumenta con
la edad y la infección aparece antes en personas de
condición socioeconómica baja y en países en vías de
desarrollo como el nuestro, con deficientes condiciones
sanitarias, donde la infección fluctúa entre 62% y 80%.(11)

Desde que se pudo cultivar Helicobacter pylori la evi-
dencia científica lo relaciona con certeza en pacientes
sintomáticos, con cambios inflamatorios de la mucosa
gástrica en un 100% y con úlcera duodenal en un 80%,
en porcentajes similares en pacientes de la costa, sie-
rra y selva del Perú.(6)

En países desarrollados se han realizado algunos
estudios de prevalencia encontrando que la infección
por Helicobacter pylori llega a un 41% a 69%; habiéndo-
se aislado  aproximadamente a la bacteria en un 53%
de los casos estudiados.

En el Cusco la presencia de Helicobacter pylori se
determina casi exclusivamente por métodos histoló�
gicos, lo cual nos motivó realizar el aislamiento de dicha
bacteria, mediante cultivo en jarra de anaerobiosis mo-
dificada para crear la microaerofilia, a partir de biopsias
gástricas por endoscopia de pacientes diagnosticados
con gastritis.

El objetivo del presente trabajo fue aislar e identificar
a este agente patógeno y determinar el tiempo requeri-
do para su aislamiento.

MATERIALES Y METODOS

Para lograr el aislamiento de Helicobacter pylori se
cultivo en jarra de anaerobiosis modificada para crear

microaerofilia, se muestrearon 27 pacientes diagnosti-
cados con gastritis en el Hospital Regional del Cusco
entre  los meses de Agosto a Noviembre del 2003. Si-
guiendo el siguiente protocolo:

Toma y transporte de muestras
Se requirió endoscopía del antro o del cuerpo gástri-

co, las biopsias fueron tomadas por el personal respon-
sable del Servicio de Endoscopía Digestiva.

Criterios para la obtención de muestras
Mucosa Enrojecida con imágenes endoscópicas

eritematosas.(14)

Las biopsias para el estudio microbiológico fueron
recientes y mantenidas húmedas en 2 ml.  o menos de
solución fisiológica isotónica estéril.(8)

Maceración del tejido
Se recogió la muestra en un tubo de 16 x 100 mm.

(Tipo vacutainer de tapón rojo) que actúo como mortero
y fue macerado con un  tubo de 13 x 100 mm. previa-
mente esterilizado.(16)

Cultivo
El medio de cultivo utilizado se denomina "agar se-

lectivo para Campylobacter", suplementado con Thayer -
Martin y sangre desfibrinada de conejo al 7% lo que hizo
que el medio fuera rico en nutrientes, conjuntamente
con una atmósfera rica en CO2 y pobre en O2 produjeron
un buen crecimiento de Helicobacter pylori. El inóculo
fue dejado por la base del tubo vacutainer usado como
pistilo en el medio de cultivo, también fue recomendable
dejar un trozo de biopsia triturada y la siembra realizada
es conocida como "en hojas de palmera" o "en ruedas
de tractor".

La atmósfera microerofílica que requirió Helicobacter
pylori  se logró de la siguiente manera:
- Un frasco de vidrio con capacidad de un galón en
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Certificación de las cepas aisladas en el Instituto
Nacional de Salud

La certificación de las cepas aisladas para
Helicobacter pylori estuvo a cargo de la Blga. María Luz
Zamudio Rojas que consistió en la identificación
morfológica de las colonias aisladas en los diferentes
medios de cultivo selectivo utilizados. A partir de estos
cultivos se procedió a realizar la coloración GRAM y GRAM
modificada de las colonias aisladas con el propósito de
comparar ambas técnicas, en las que se observó la
morfología típica del microorganismo.

Las colonias típicas aisladas fueron sometidas nue-
vamente a las pruebas de diferenciación bioquímica
como son: ureasa, catalasa, oxidasa, reducción de ni-
tratos, hidrólisis del hipurato, fermentación de
carbohidratos.

RESULTADOS

Helicobacter pylori fue aislado a partir de biopsias
por endoscopia de pacientes  diagnosticados con gas-
tritis  para lo cual se utilizó el medio selectivo para
Campylobacter, suplementado con Thayer - Martin y san-
gre desfibrinada de conejo al 7%  obteniendo el 66.67
% de positividad de un total de 27 muestras, de los
cultivos positivos 6 corresponden al sexo masculino
(33.33%) y 12 al sexo femenino (66.67%). De los 11
cultivos provenientes de pacientes del sexo masculinos
6 cultivos resultaron positivos (54.6%) y  de 16  pacien-
tes del sexo femeninos 12 fueron positivos (75%) (Cua-
dro N° 1).

El grupo etareo del cual se aisló Helicobacter pylori
de mayor frecuencia fue de 21 a 40 años de edad con el
77.7%, sin embargo  se puede observar que de pacien-
tes del sexo masculino  se obtuvo el 83.3% de
positividad, a pesar de que el número de pacientes que
acudieron fue menor en relación  al sexo femenino. (Cua-
dro N° 2).

El tiempo de incubación para aislar Helicobacter
pylori a partir de biopsias fue el 94.44%  de cultivos
positivos el tercer y sexto día siendo el promedio de
días en que fueron obtenidos  de 4,6 días (5 días). (Cua-
dro N°3).

CUADRO  N°1
Resultado de cultivo de Helicobacter pylori a partir de

biopsias gástricas de pacientes sometidos a
endoscopía diagnosticados con gastritis

TOTAL MASCULINO FEMENINO

N° % N° % N° %

Casos positivos 18 66.7 6 54.5 12 75

Casos negativos 9 33.3 5 45.5 4 25

TOTAL 27 100 11 100 16 100

lugar de una jarra de anaerobiosis.
- Generamos la atmósfera adecuada con una vela en-

cendida y una tableta de antiácido efervescente
Alkaseltzer, la cual se colocó en una bolsa plástica
pequeña  con 15 ml de agua, siendo la atmósfera
lograda de 5% de O2,  10% de CO2 y 85% de N2 con
una humedad de 90% - 100%.

- Se incubó a 37°C durante 7 días.(16)

Diferenciación bioquímica
Procedimiento del método de la ureasa rápida

A la biopsia macerada se le agregó la solución de
urea al 6% con indicador de pH (rojo de fenol) y se
esperó el cambio de color, que depende de la presen-
cia de Helicobacter pylori. La intensidad y el viraje rápi-
do de color estuvo en relación a la presencia de la
bacteria.(7,16)

Identificación de Helicobacter pylori
Al cabo de 3 - 7 días de incubación en condiciones

microaerofílicas y a una temperatura de 37 °C se ob-
servaron las colonias y las características  microscópi-
ca revelaron la presencia de bacilos curvos Gram ne-
gativos.

Las pruebas bioquímicas para ureasa, oxidasa,
catalasa  y la coloración GRAM confirmaron la identifi-
cación de este agente patógeno.(7,8)

Coloración GRAM modificada
Se siguió el método estándar, excepto que se

contratiñó con fucsina fenicada usada para Ziehl
Neelsen en vez de safranina por 15 - 20 segundos.(16)

Prueba de la catalasa
Consistió en recoger el centro de una colonia pura

y colocarla sobre una lámina porta objetos limpia, in-
mediatamente se agregó con una pipeta Pasteur o un
gotero una gota de peróxido de hidrógeno (H2O2) al
3%, y se procedió a observar la formación de burbujas
(liberación de gas), lo que indicó un resultado positi-
vo.(9)

Prueba  de la ureasa rápida
Se recogió una colonia pura e introdujo en un vial

limpio conteniendo la urea al 6%  con el indicador de
pH (rojo de fenol), se observó el cambio de color de la
suspensión de un color amarillo a un color rosado
fucsia dentro de los primeros 10 minutos.(9)

Prueba de la oxidasa
Se agregó de 2 - 3 gotas de reactivo de Oxidasa

sobre el centro de un trozo de papel filtro estéril, se
hizo un extendido con el asa de inoculación de una
colonia sospechosa en el papel impregnado con el
reactivo, siguiendo una línea de 3 - 6 cm de longitud.
La reacción positiva se produjo de  5 - 10  segundos y
se evidenció por el viraje de las colonias oxidasa po-
sitivas a un color púrpura  intenso o azul.(9)

CASOS

Aislamiento de Helicobacter pylori a partir de biopsias gástricas
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Del 66.7% aislamientos positivos (18/27)  de estos
corresponde al sexo femenino en el 75% de positividad
de casos (12/16) y para el sexo masculino fueron el 54.5%
(6/11) y grupo etareo susceptible fue  entre los 21 y 40
años, siendo este rango de edades el más afectado, como
se registra a nivel nacional(6). Podemos atribuir estos re-
sultados a que las personas cuyas edades se encuen-
tran dentro de este rango adquieren nuevos hábitos labo-
rales, dietéticos, sociales, y diferentes estilos de vida que
influyen en la progresión de la infección que probable-
mente adquirieron a temprana edad, como está reportado
en las revisiones bibliográficas(5,6). El elevado porcentaje
de mujeres con cultivo positivo probablemente se deba a
que acuden con mayor frecuencia a los centros hospitala-
rios para el diagnóstico precoz de las enfermedades.

Las cepas aisladas como Helicobacter pylori por
nuestro equipo, fueron validadas por el Laboratorio de
Bacteriología del Instituto Nacional de Salud, con el ob-
jetivo de hacer un control de calidad  y valoración del
protocolo de trabajo por las modificatorias realizadas
para el cultivo y aislamiento de la bacteria, como la crea-
ción del medio de microaerofilia. Las mismas  que fue-
ron certificadas como Helicobacter pylori.

CONCLUSIONES

Una vez finalizado el presente trabajo de investiga-
ción podemos concluir diciendo que el cultivo en condi-
ciones de microaerofilia permite el aislamiento de
Helicobacter pylori  en  un promedio de 5 días a partir
de muestras de biopsias gástricas  por endoscopia de
pacientes diagnosticados con gastritis, obteniendo el
66.7% de positividad siendo el grupo etareo de mayor
susceptibilidad el de 21 a 40 años de edad.
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DISCUSION

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de
investigación  fueron similares a Villavecino en el año
2000 (Perú)(12), quien reporta 69.4% de positividad de 75
pacientes; Mientras trabajos reportados en Canadá(13)
y en Inglaterra(13) donde los resultados fueron en porcen-
tajes más bajos de 40.8% de positividad de 71 pacien-
tes, y 38.0% de positividad de 21 pacientes respectiva-
mente. Corroborándose la alta prevalencia de infeccio-
nes por Helicobacter pylori  en nuestro medio.

La distribución parcelar de Helicobacter pylori, el uso
del anestésico local, así como el uso de antibióticos
días previos a la toma de muestra, pudieron condicionar
el aislamiento de dicho agente patógeno.

Para mejorar el aislamiento de Helicobacter pylori
se cultivó parte de la biopsia   obtenida por endoscopia,
obteniéndose así un mayor número de colonias aisla-
das, dentro de los 3 - 7 días de cultivo, como está repor-
tado(8,16). En nuestra experiencia se pudieron obtener
cultivos positivos del tercer al sétimo día, pudiendo re-
portar, pasado este tiempo un cultivo como negativo.

CUADRO  N°3.
Tiempo de aislamiento de Helicobacter pylori

SAÍDED°N SOVITLUCED°N %

4-3 8 4.44

6-5 9 0.05

sáma7 1 6.5

LATOT 81 0.001

DADE
SOÑA

LATOT
OXES

ONILUCSAM ONINEMEF

°N % °N % °N %
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03-12 6 3.33 2 3.33 4 3.33
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05-14 1 6.5 0 0.0 1 3.8

sáma15 2 1.11 1 7.61 1 3.8

LATOT 81 001 6 001 21 001

CUADRO N°2
Edad de los pacientes con aislamiento de

Helicobacter pylori
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