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Resumen 

Helicobacter pylori es un bacilo espirilar Gram negativo que ha demostrado ser la 

causa de la gastritis crónica activa; además, es un factor necesario en el desarrollo de 

úlcera péptica y un factor de riesgo para la aparición de cáncer gástrico, y como tal, fue 

declarado en 1994 como un carcinógeno clase 1 por la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer. 

La infección por H. pylori afecta a más del 50% de la población mundial. Sin 

embargo, las tasas de incidencia difieren en diversas áreas geográficas, siendo 

especialmente altas en Japón, China, Colombia, Costa Rica y en general en las zonas en 

vías de desarrollo. 

Las consecuencias patológicas más severas de esta infección son las úlceras 

pépticas, gastritis atrófica y cáncer gástrico; este último es muy importante en algunos 

países, incluyendo Costa Rica cuya incidencia en 1996 fue de 800 casos por cada 100 000 

habitantes. 

Desafortunadamente la infección por H. pylori es difícil de tratar, pues el 

microorganismo está muy bien adaptado a su nicho ecológico en el moco gástrico, y los 

antibióticos disponibles no están disefiados para ser activos al pH gástrico. Los esquemas 

de tratamiento utilizados son muy costosos, la incidencia de cepas resistentes a los 

antimicrobianos va en aumento y aún no se ha desarrollado una vacuna efectiva. 

Por otra parte, tradicionalmente se utilizan de manera empírica muchas plantas para 

el tratamiento de diversas enfermedades y actualmente la industria farmacéutica 

percatándose del potencial que implica ese conocimiento, dedica gran cantidad de recursos 

al desarrollo de medicamentos a partir de la medicina tradicional. 

La presente investigación logra demostrar los extractos (preparados para de manera 

similar a una infusión tipo té) de Taramcum oficinale, Plantago major, Menthu piperita, 

Quassia amara, Neubenu lobata, Jathrophu gossypiitofolia, Momordica churantia, 

Ocimun basilicum, Mimosa albida, Aloe vera y Bursera simuruba (plantas que entre otras 

se han utilizado por años en nuestro país para el tratamiento de la gastritis), ejercen un 

efecto sobre H. pylori, no solamente inhibiendo su crecimiento, si no que muchas de ellas 

producen importantes alteraciones ultraestructurales en dicho patógeno. 



Estos hallazgos podrían dar inicio a una alternativa distinta de tratamiento para esta 

infección, y su evaluación farmacológica deberá ser explotada en un futuro. 



L Introducción 

En 1983 un hallazgo motivado por un hecho fortuito cambiaría drásticamente el 

concepto de la patología gastroduodenal; se trató del aislamiento de una bacteria curva, que 

más tarde sería considerada como el principal agente etiológico de la gastritis tipo B y 

úlceras pépticas. Inicialmente el nuevo agente fue bautizado como Campylobacter 

pyloridis y más tarde se enmendó su nombre al de Campylobacter pylori, el cual fue 

aceptado como válido hasta 1989 cuando fue transferido a un nuevo género, siendo 

reclasificado como Helicobacter pylori. Este cambio en la clasificación se basó en 

hibridización del ARN, estudios ultraestnicturales, anáh sis de ácidos grasos, perfjles 

enzimáticos y requerimientos para el cultivo (25). 

l .  Caracterlsticas generales. 

El género Helicobacter se compone de al menos 20 especies y la mayoría de ellas 

colonizan el estómago o el intestino de mamíferos. La especie tipo es H. pylori; se trata de 

un bacilo espirilar Gram negativo y microaerofilico, móvil gracias a múltiples flagelos 

lofotricos envainados. Estos microorganismos crecen adecuadamente en un ámbito de 

temperatura de 30 a 37°C pero no crecen a 25°C y el crecimiento a 42°C es variable. La 

bacteria se puede identificar en el laboratorio utilizando su actividad de oxidasa, catalasa y 

ureasa (Cuadro 1); así como la reducción de nitrato, la producción de H2S en Agar Triple 

Azúcar-Hierro (TSI), la resistencia al ácido nalidwco y su suceptibilidad a la cefalotina y 

el metronidazol. También presenta una reacción negativa a la hidrólisis del hipurato (25). 

Algunas diferencias entre H. pylori y las bacterias del género Campyíobacter 

(estrechamente relacionado con Helicobacter) son la fuerte actividad de ureasa así como la 

presencia de vaina y bulbo flagelar en el género Helicobacter. Otra característica que 

distingue a este género es la formación de glicocálix al cultivar la bacteria in vitro, a 

diferencia de los demás microorganismos productores de esta capa de polisacáridos, que 

únicamente la producen cuando se encuentran en su hábitat natural y la pierden al ser 

cultivados en laboratorio. Helicobacter y Campylobacter también presentan distinta 

suceptibilidad a los antimicrobjanos. La presencia de sustancias no proteicas conocidas 



como quinonas y que actúan como transportadores de protones en la cadena de transporte 

de electrones es otra característica diferencial entre ambos géneros, pues las quinonas del 

género Helicobacter, no están metiladas como si ocurre en Campylobacter. 

Cuadro 1 .Características metabólicas deHeZtcobacter pyZori 

b e b a  Resultado 

Crecimiento a 25' C Negativo 

Crecimiento a 42' C Positivo 

Hidrólisis de hipurato Negativo 

Catalasa 

H2S en TSI 

Positivo 

Negativo 

Reducción de nitratos Positivo 

Cefalotina* Positivo 

Acido nalidíxioa* Negativo 

'Suceptibilidad al disco de 30 pg 

H. pylori es un microorganismo de cultivo fastidioso que requiere medios ricos, 

con un pH cercano a 7,O y una atmósfera rica en CO;! y alta humedad Los medios de 

cultivo usualmente son suplementados con sangre, más como agente reductor que como 

nutriente (25). El caldo infusión cerebro-corazón suplementado con 10% de suero de 

caballo se ha documentado como el medio líquido más adecuado para el mantenimiento de 

la viabilidad de H. pylori por 3 días a una temperatura entre -4°C y 21 "C (25). 



2. Patología asociada y patogénesis. 

H. pylori coloniza la mucosa gástrica de los seres humanos y ha demostrado ser la 

causa de la gastritis crónica activa, pues tiene la capacidadde producir &o a la mucosa 

gástrica sin necesidad de que exista una lesión previa (6); además, se considera un factor 

necesario en el desarrollo de Úlcera péptica (aproximadamente del 70-75% de las úlceras 

de este tipo son atribuibles a la infección por H. pylori) y es un factor de riesgo para la 

aparición de cáncer gástrico (1) y como tal, fue declarado en 1994 como un carcinógeno 

clase 1 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Organización 

Mundial de la Salud (1, 19,20). 

A la infección por H. pylori se le asocian dos tipos de cáncer: el linfoma gástrico y 

el adenocarcinoma. En el primer grupo, los linfomas de células B están reconocidos como 

una complicación de la infección por H. pylori. Los linfomas se distinguen por su 

capacidad de invadir el compartimento de las células epiteliales. Estudios recientes indican 

que la expansión de los linfomas de células B se debe principalmente a la producción de 

citokinas por parte de los linfocitos T, y se revierte con la erradicación de H. p l o r i  de la 

mucosa gástrica del hospedero. 

El adenocarcinoma gástrico es el cáncer de mayor incidencia en América Latina y 

Asia La teoria que plantea que H. pylori se encuentra estrechamente relacionado con este 

tipo de cáncer, se sustenta en: a) estudios que establecen un paralelismo entre las 

características epiderniológicas del cáncer y de la infección con H. pylori, b) estudios 

cruzados que demuestran infección por esta bacteria en pacientes con cáncer y c) estudios 

prospectivos de la infección por H. pylori (6). 

A pesar de que la infección por H. pylori es una causa importante de úlcera péptica 

y duodenal, aún no se tienen claros los mecanismos mediante los cuales se produce la 

patología Debido a que la enfermedad gastroduodenal puede ser atribuida a la infección 

por H. pylori, es posible asumir que la patogenicidad está dada por factores propios de la 

bacteria 

H. pylori necesita de diversos factores para evadir los mecanismos de defensa del 

hospedero y son éstos los que le permiten inducir dafío tisular. La bacteria debe sobrevivir 

al pH del jugo gástrico al menos por un período corto; posteriormente, requiere penetrar 



una capa de moco altamente viscosa para alcanzar las células epiteliales y adherirse a ellas 

(Fig.1) para así adquirir los nutrientes necesarios para replicarse y evadir la respuesta 

inmune del hospedero. A continuación se mencionan los principales factores que le 

permiten a H.pylori causar patología. 
Lumen gástrico 

Gradiente de pH 

c2 
a. Movilidad 

3 c.  Formación 
b. Adhesi6n e del pedestal 

Moco gástrico 

4 d. VacA-Ureasa 

5 Vacuolizaci6n 

y daño alular 
6-7 

Epitelio gástrico I 
Inflamación 

/ 
Seaeci6n de iL-8 

e. Infdtraci6n 
/ 

de la lámina 
propia 

Neutr6filo 

Fig 1. Pasos importantes en la patogénesis de H. pylori. 
a. La movilidad de H. pylori podría estar regulada por gradientes quirniotáctiws generados por 
la urea, el bicarbonato y niveles de pH. b. Algunas bacterias se unen al epitelio gástrico e inician 
la traducción de seííales que lleva a c rearreglos en el citoesqueleto que conducen a la formación 
del pedestal, lo que facilita el engolfamiento de la bacteria así como la polimerización de actina 
y la fosforilación de tirosina de las proteínas de la célula huésped. d. La toxina VacA y la ureasa 
causan d&o citotóxico al epitelio gástrico y la bacteria estimula la liberación de mediadores 
inflamatorios que atraen a macrófagos y neutrófilos. e. Estas células infiltran la lámina propia y 
ocasionan una reacción inflamatoria (gastritis) que es la base de la patología asociada aH. pylori 

• Movilidad: H. pylori es un microorganismo con una gran capacidad de 

movimiento, debido a la presencia de ocho flagelos lofotricos. Cada flagelo está recubierto 

de una vaina membranosa cuya función es probablemente la de proteger al filamento 

interno del ácido y de los anticuerpos (fig 2). Los filamentos flagelares de H. pylori están 

compuestos por dos subunidades proteicas FlaA y FlaB, y la expresión de ambas flagelinas 

es indispensable para la movilidad completa. La movilidad es un requisito básico para la 

colonización, hecho que es demostrado con mutantes defectuosos en la síntesis de alguna 

de las dos flagelinas, los cuales tienen gran dificultad para colonizar; y se refuerza con el 

hecho de que los mutantes no móviles, son completamente avimlentos. 



Fig 2. Micrografia que muestra la vaina membranosa 
( verde) que recubre los flagelos deH. pyiort 

+ Adherencia: H pylori es capaz de adherirse fuertemente a la mucosa gástrica del 

ser humano. En ténnjnos generales se asume que esta adherencia es indispensable para la 

colonización y la persistencia de la infección por H pylorr Al igual que otras bactenas 

patógenas, H pylorl se une a los receptores de las células del huésped mediante moléculas 

I l a m h s  adbesin as. Hasta el momento, han sido caracterizados mediantetécni cas 

moleculares, tres tipos de adhesinas Algunas cepas son capaces de adherirse a células que 

expresan el antigeno sanguíneo Lewis b La adhesina responsable de esta unión se localiza 

en la membrana externa de H pylori. En este mismo sitio se han identificado dos 

lipoproteínas asociadas a la adhesión, se cree que éstas están involucradas con la formación 

de un complejo adhesivo en la superficie bacteriana, para el cual aún no se identifica el 

receptor en la célula huésped 

LPS: En H pylori, el LPS ha demostrado tener una menor toxicidad letal y una 

menor acción como pirógeno que el LPS de otros Gram negativos; sln embargo, este 

componente influye de diversos modos en los mecanismos de patogénesis: 

Le permite al microorganismo unirse a la laminina 

Es un Importante Inductor de inflamación, ya que estimula la l~beración de 

citokinas como TNF-a e IL- l .  

Favorece la aparición de autoinmunidad contra las células parietales como 

consecuencia de la s~milltud entre dicha molécula y el antigeno Lewis 



Altera los procesos de sulfatación y glicosilación del mucus, por lo que éste 

pierde su acción protectora. 

Estimula la producción de pepsinógeno, el cual posee propiedades mucolíticas y 

es un factor importante en el desarrollo de úlcera duodenal. 

Ureasa: H pylori produce grandes cantidades de ureasa, una metaloenzima que 

contiene níquel y que cataliza la hidrólisis de la urea Gracias a esta enzima, en presencia 

de urea, H pylori es capaz de mantener un pH interno y periplásmico constante, incluso 

cuando el pH externo es fuertemente ácido, esto evita el colapso de la diferencia de 

potencial transmembrana y la subsecuente muerte bacteriana H pylori libera grandes 

cantidades de ureasa al medio, y una parte de esta ureasa se asocia a la superficie 

bacteriana. Los mutantes ureasa negativos son incapaces de colonizar la mucosa gástrica. 

Esta incapacidad de colonizar la mucosa no se puede inducir con el bloqueo de la secreción 

de ácido por parte del huésped, lo que indica que la protección de la bacteria contra el pH 

gástrico no es la única función de la ureasa. Otra función de la misma podría ser la de 

permitir la utilización de urea como fuente de nitrógeno. Además de su papel en la 

colonización, la weasa puede estar involucrada en el dailo tisular mediante la producción 

de amonio. Diversos efectos le han sido atribuidos a la ureasa y al amonio, como lo son la 

toxicidad directa a las células epiteliales, la activación del estallido respiratorio en 

fagocitos y la inducción de apoptosis. 

El hecho de que la ureasa sea indispensable en la colonización y que su síntesis sea 

un proceso complejo que involucra diversas proteínas, podría convertirla en un blanco de 

tratamientos y desarrollo de vacunas. 

Citotoxina vacuolizante (VacA): Aproximadamente el 50% de las cepas de H. 

pylori induce vacuolización tóxica en ciertas líneas celulares, hecho del que es responsable 

la proteína denominada VacA. Ésta se sintetiza como una protoxina de 140 kDa y es 

secretada activamente, una vez afbera de la bacteria, y posterior a una breve exposición al 

ácido, la proteína VacA sufie cambios conformacionales que la convierten en la toxina 

activa. 



La necesidad de la presencia de ácido para su activación y la resistencia de VacA a 

la degradación por el ácido y la pepsina, indican que esta proteína está altamente adaptada 

a actuar en el nicho ecológico de H. pylori. 

Esta toxina altera el transporte a través de membrana e induce la formación de 

vacuolas intracelulares par un mecanismo que aún no se ha dilucidado. El papel de VacA 

en el mecanismo de patogénesis bacteriano aún se desconoce, pero las cepas productoras 

de esta toxina se aislan con mayor frecuencia de pacientes con úlcera péptica que de 

pacientes con gastritis no complicada 

Gen A citotoxina-asociado (CagA): Codifica por una proteína de 120- 130 kDa 

de función desconocida Su nombre se debe a que inicialmente se pensó que el gen cagA 

estaba relacionado con la actividad vacuolizante. Más del 90% de las cepas aisladas de 

pacientes que presentan úlcera péptica poseen el gen CagA, por lo que su presencia se 

asocia estadísticamente con síntomas severos de enfemedad como por ejemplo gastritis 

severa, alta probabilidad de presentar úlcera péptica, atrofia de la mucosa gástrica y cáncer 

gástrico. 

Los factores mencionados anteriormente, inducen los mecanismos que conducen a 

las consecuencias patológicas más severas de esta infección como lo son las úlceras 

pépticas, gastritis atrófica y cáncer gástrico; este Último es muy importante en algunos 

paises, incluyendo Costa Rica cuya incidencia en 1996 fue de 800 casos por cada 100 mil 

habitantes y para ese mismo año, esta patología ocupó el primer lugar en mortalidad por 

tumores (16), lo que coloca la investigación de este agente y su tratamiento como una 

prioridad en salud. 

3. Modo de trammisión 

El mecanismo de transmisión de H. pylori aún se desconoce, pero se ha especulado 

que la transmisión podría darse a través de agua y alimentos contaminados y mediante 

patrones epidemiológicos de infección fecal-oral y oral-oral. 



La transmisión fecal-oral es muy probable que se presente, pues el patógeno ha 

sido detectado en heces humanas ( 6,25 ). 

La teoría de la transmisión por agua y alimentos contaminados se apoya en estudios 

serológicos que correlacionan seropositividad con el consumo de vegetales crudos, 

contaminados posiblemente con el agua de irrigación Otro estudio realizado en Pení 

concluyó que las familias que no poseían sistema de cairería para la recepción de agua 

potable, tenían mayores probabilidades de estar infectadas con H. pylori que aquellas que 

si lo tenían (25). 

4. Epidemio logía 

Este microorganismo es de distribución mundial y actualmente se sabe que la 

presencia de H. pylori en la mucosa gástrica del ser humano es muy frecuente, pues la 

infección por este agente afecta a más del 50% de la población mundial. Sin embargo, las 

tasas de incidencia difieren en diversas áreas geográficas, siendo especialmente altas en 

Japón, China, Colombia, Costa Rica y en general en las zonas en vías de desarrollo (15). 

Dichas variaciones se han asociado a factores étnicos, socioeconómicos, hábitos 

alimentarios y de higiene, observándose una marcada diferencia entre la incidencia en 

países industrializados (50%) con respecto a la que se presenta en países en vías de 

desarrollo (SO%) (6, 7). En estos Últimos la infección usualmente se adquiere durante la 

infancia y una vez establecida, se mantiene por décadas ( 25 ) . 

5. Diagnóstico 

Hay gran cantidad de métodos para el diagnóstico de la infección por H. pylori, 

pero ninguno es perfecto. Todos tienen ven@as y desventajas que los hacen más o menos 

adecuados por diversos motivos. A continuación se mencionan algunos de los métodos 

diagnósticos (1 8). 

Prueba d e  la ureasa: Es un método ideal para el diagnóstico presuntivo inicial. 

Es de bajo costo, fácil de realizar y tiene una especificidad del 100%, pero una 

sensibilidad del 80-95%, y se asocia con una tasa de falsos negativos 



correspondiente al 40%. La prueba consiste en poner cierta cantidad de 

muestras de biopsia de antro y cuerpo en contacto con un medio que contenga 

urea; si H. pylori está presente, la ureasa hidrolizará la urea para dar lugar a la 

formación de amonio y bicarbonato, el amonio aumenta el pH, y éste cambio es 

detectado colorimétricamente mediante un indicador ácido/básico (1 8). 

Estudio histológico de biopsias: Es considerado el estándar de oro en el 

diagnóstico de H. pylori. Se prefiere que la biopsia sea tomada del antro, y los 

cortes histológicos se pueden tefiir con Giemsa, Warthin-Starry, Genta o 

hematoxilina-eosina. La sensibilidad de una sola muestra es del 96-97%, y si se 

toman dos muestras, la sensibilidad aumenta al 100% (18). 

Cultivo: Requiere de diversos cuidados y es una manera poco práctica de 

determinar si existe infección. Se utiliza más que todo como una herramienta 

para monitorear el tratamiento y para realizar la prueba de sensibilidad a 

antimicrobianos en pacientes en los que el tratamiento ha ffacasado anteriorm 

(18 1- 

Prueba del aliento: Estas pruebas dependen de la producción de ureasa por 

parte del microorganismo. Se le da al paciente una dosis de urea marcada con 

carbono, ya sea C" o c14, si H pyZori está presente, la ureasa hidrolizará la urea 

marcada y se detectará en el aliento como 13c02 o 14c0z. La sensibilidad de 

esta prueba esta en el ámbito del 90%, mientras que su especificidad es cercana 

al 100%. Éste se considera uno de los mejores métodos confirmatorios (1 8). 

Serología: Se utilizan ELISAs para la detección de anticuerpos tipo IgG. Estas 

pruebas solamente son capaces de detectar la infección, no pueden dar una idea 

de la condición del paciente (si presenta úlcera péptica, cáncer, etc). Por otra 

parte, son útiles para determinar la eficacia del tratamiento, pues los títulos de 

anticuerpos contra H. pylori, en la mayoría de los pacientes caen después de 

una terapia de erradicación exitosa (1 8). 



Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): Este método utiliza como 

muestra un macerado de una biopsia, saliva, placa dental, jugo gástrico o heces. 

Se utiliza para la identificación de patrones de patogenicidad como el gen cagA 

o el mosaico VacA, dando asi la información de cuáles pacientes son de alto 

riesgo para el desarrollo de patología (18). 

6. Tratamiento 

En principio, todos los protocolos de tratamiento existentes recomiendan hacerse 

cargo de los pacientes infectados con H. pylori que presentan patologia asociada y sugieren 

tratar también a pacientes infectados y sin patología que presentan dispepsia, historia 

familiar de cáncer gástrico, pacientes con reflujo gastroesofágico tratados por periodos de 

tiempo prolongados con inhibidores de la bomba de protones y posterior a cirugía gástrica 

ya sea por úlceras o cáncer. 

Los protocolos de tratamiento se clasifican de acuerdo al número de agentes 

antimicrobianos utilizados. Nunca se debe utilizar la monoterapia para la erradicación de 

H. pylori debido a la baja eficacia de las drogas existentes y a la probabilidad de aparición 

de cepas resistentes. La terapia dual, que involucra una droga antisecretora, tiene una tasa 

de erradicación del SO%, pero los protocolos triples o cu&druples, aumentan la tasa de 

erradicación a un 95%. Ninguno de los protocolos existentes es capaz de curar al 100% de 

los pacientes (1 8). 

Actualmente se han aceptado como estándar terapeúticos los protocolos que 

utilizan esquemas de tratamiento que involucran la administración de un inhibidor de 

bomba de protones (como omeprazole), claritromicina (u otro macrólido), un nitroimidazol 

( como meb-onidazol o tinidazol) y amoxicilina (1 8). 

Los regímenes cuádruples que comprenden la administración de un inhibidor de 

bomba de protones combinado con subsalicilato de bismuto, tetraciclina y metronidazol, 

usualmente se sugieren como terapia de segunda línea y se utilizan posterior al fiacaso del 

tratamiento con protocolos que incluyen la administración de claritromicina 



Actualmente se están tratando de desamollar dos tipos de vacunas contra H. pylori, 

una profiláctica y otra terapeútica. En ambos casos, el sistema inmune es estimulado a 

responder de modo distinto al que se da en el transcurso normal de la infección. 

Los pacientes infectados con H. pylori desarrollan una respuesta fuerte, tanto 

celular como humoral pero ésta es incapaz de eliminar la infección puesto que el patógeno 
5 

logra establecerse en la mucosa gástrica por años. Se ha planteado el uso de diversos 

antígenos para inducir inmunidad protectora, como por ejemplo la ureasa, las proteínas de 

choque térmico, la catalasa, proteínas del flagelo, la citotoxina VacA y el antígeno cagA. 

entre otros (Cuadro 2), pero aún no se ha desarrollado ningún modelo de vacuna para uso 

en seres humanos. 
Cuadro 2. Antígenos y factores de virulencia CO-S componentes potenciales de una vacuna 

Factor de videncia y Función i . N d  pera la Localización en Protección efectiva en 
mtígeno viabilidad hcteriana? la dNa modelos €mimales 

Ureasay sus 
sub~dades 

Sobreviv. en ambiente Esencial para la viabilidad in Citoplasma Positivo 
ácido, adquisición de vivo, no in v i h  
nuhientes 

Movilidad Esencial para la viabilidad m Envuelta en la No realizado 
vnto.wmviáo vaina del 

h e l o  

Adherencia al antígeno No esencial para la Membrana No realizado 
Lewis b viabilidad in vivo ni in vitro externa 

Acíkencia Noinvivoniinvibo Membrana No realizado 
extenia 

Pr- de choqw &mico; Es-ialpatala- I,&rce& Positivo 

chapau>nmas 

Dctoxif'iión de radicales para la Intercelular Positivo 
de oxígeno viabilidad in vitro, m vivo 

no se sabe 

Citotoxicidsd u1 vüro Noinvntonimvibo Extracelular Positivo 

Marcador de patogenicidad No in vivo ni in v i h  Citoplasma Positivo 

Desafortunadamente la infección por H. pylori es dificil de tratar, pues el 

microrganismo está muy bien adaptado a su nicho ecológico en el moco gástrico, y los 



antibióticos disponibles no están diseñados para ser activos al pH de ese ambiente, que es 

inferior a 4. Los esquemas de tratamiento utilizados son muy costosos y la incidencia de 

cepas resistentes a los antimicrobianos va en aumento (l,21, 14). Además, si se siguiera la 

propuesta de tratar a todos los pacientes infectados posiblemente se tendría que dar 

tratamiento a más del 50% de la población costarricense, pues en Costa Rica se observa 

una elevada incidencia de las infecciones por H. pylori. 

Por varios siglos se ha mantenido la tradición de utilizar empíricamente plantas 

para el tratamiento de diversas enfermedades y actualmente la industria farmaceutica 

percatándose del potencial que implica ese conocimiento, dedica gran cantidad de recursos 

al desarrollo de medicamentos a partir de la medicina tradicional. En 1985 se identificaron 

119 metabolitos secundarios de plantas que se utilizan mundialmente como drogas. Se ha 

estimado que del 14-28% de las especies de plantas superiores son utilizadas 

medicinalmente, solamente el 15% de todos los angiospermas han sido investigados 

químicamente y el 74% de los componentes farmacológicamente activos derivados de 

plantas han sido desarrollados a partir del uso tradicional de las mismas (5). Es de suma 

importancia el desarrollo de nuevas terapias antimicrobianas en vista del aumento en la 

aparición de microorganismos resitentes a los antimicrobianos existentes. 

Numerosos estudios han demostrado la inhibición de H. pylori por diversas plantas 

(4,7, 10,22,23), y en Costa Rica los problemas gástricos han sido aliviados por años con 

el uso de distintas plantas, y dada la ya mencionada relación entre H. pylori y dichas 

patologías es que esta investigaci6n pretende determinar si algunas de las hierbas 

medicinales utilizadas tradicionalmente en nuestro país para aliviar la gastritis y las úlceras 

pépticas tienen un efecto directo sobre este microrganismo. 



Objetivo general 

Determinar si diversos extractos de plantas medicinales utilizadas popularmente 

para tratar la gastritis ejercen un efecto directo sobre Helicobacterpylori. 

Objetivos especzj?cos 

1. Determinar si los extractos de algunas plantas medicinales ejercen inhibición en el 

crecimiento de Helicobacter pylori. 

II. Determinar mediante microscopía electrónica de transmisión si dichos extractos 

ocasionan alteraciones morfológicas en Helicobacterpylori. 

111. Determinar cuáles de las plantas medicinales utilizadas para tratar la gastritis 

podrían emplearse como traíamiento complementario para la infección ocasionada 

por Helicobacter pylori. 



W. Materiales y métodos 

l. Elección de las plantas. 

Previamente a este estudio se realizó una encuesta entre vendedores de plantas 

medicinales, recavando información sobre las plantas recomendadas para el tratamiento de 

la gastritis y las úlceras pépticas. Se compraron muestras de esas plantas y las mismas 

fueron clasificadas taxonórnicamente por un botánico. 

Para evaluar el posible efecto de esas plantas contra Helicobacter pylori, se 

seleccionaron las ocho plantas que los vendedores seiialaron como las más efectivas, las 

cuales son: Diente de león (Taraxacum officinale), llantén (Plantago major), menta 

(Menthapiperita), hombre grande (Quassia amara), gavilana (Neuloena lobata), frailecillo 

(Jathropha gossypiitofolia), sorosí (Momordica charantia), albahaca peinada (Ocimun 

basilicum), uña de gato (Mimosa albida), sábila (Aloe vera) y jinocuabe (Bursera 

sirnaruba). 

2. Preparación de los extractos vegetales. 

Se obtuvo un extracto acuoso de las plantas a evaluar según las fórmulas 

recomendadas por los vendedores de plantas medicinales. 

Para preparar el extracto, se tomaron lOOg del material y se sometieron a cocción 

en agua destilada; luego se filtró el producto de cocción, se concentró por percolación al 

vacío y se liofilizó. Se diluyeron 300 pg del liofilizado en agua destilada y DMSO hasta 

una concentración final de 2%. 

3. Evaluación del efecto inhibitorio de los extractos vegetales. 

Para las pruebas de inhibición bacteriana se utilizó la cepa de Helicobacter pylori 

ATCC No. 43 1 1 5. En el esquema seguido de inhibición se expuso la bacteria a cada 

extracto durante un período de dos horas, sembrando alícuotas de 50 pl al tiempo cero, 30, 

60 y 120 minutos. En paralelo, se mantuvo un juego de tubos con la bacteria suspendida en 



el diluente del extracto como control negativo y a cada periodo de inoculación se sembró 

también el control. 

Se preparó una suspensión equivalente al tubo número 3 del nefelómetro de 

McFarland, usando como diluente Caldo Infusión Cerebro-Corazón (CICC) y se 

prepararon tubos estkriles con 100 pl de suspensión de bacterias y 100 pl de extracto. 

Para cada extracto se preparó un juego de tubos para exponer la bacteria durante 

diferentes tiempos (0, 30, 60 y 120 minutos). Una vez concluído el tiempo de exposición 

correspondiente, se inocularon 10 p1 de la mezcla (suspensión de bacterias-extracto) en 

medio Agar Müller-Hinton-Yema de Huevo (AMH-YH), adicionado con Isovitalex (1 1). 

Los medios de cultivo se incubaron por un período de 72-96 horas, a 37°C y con una 

atmósfera de 10% C02. Paralelamente se corrió un control que se inoculó a los mismos 

tiempos en el mismo medio de cultivo a partir de una mezcla de la suspensión bacteriana- 

agua destilada estéril. Posterior a la incubación se cuantificó el crecimiento del 

microorganismo por comparación con el control. Se evaluó también la morfología al 

microscopio de luz utilizando tinción de Gram modificada (con fucsina como 

contratinción). 

4. Análisis de alteraciones morfológicas. 

A partir de los extractos y los tiempos de exposición que mostraron algún grado de 

inhibición en la primera fase, se siguió el protocolo establecido para el procesamiento de 

muestras para microscopía electrónica de transmisión utilizado en el Centro de 

Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica, acelerando 

los procesos mediante irradiación con microondas (12,13). 

5. Elección de los mejores extractos vegetales. 

Se seleccionaron como ideales aquellos extractos que mostraron los efectos 

inhibitorios más fuertes y que indujeron alteraciones ultraestructurales importantes, 

especialmente aquellos que afectaron la división celular o la estructura de la pared 

bacteriana. 



IK Resultados 

l. Recuperación y morfología de la cepa control. 

La cepa utilizada para desarrollar la investigación fue la ATCC 43 115, la cual está 

bien adaptada al cultivo in viPo, el crecimiento de dicha cepa no presenta diferencia en 

microaerobiosis o en atmósfera enriquecida con Coz; además, alcanza un crecimiento 

óptimo en 72 horas, lo que facilita su manejo en el laboratorio. Esta cepa se caracteriza por 

una morfología un poco diferente a la que caracteriza a las cepas recién aisladas, pues es 

ligeramente más larga ( 3-5 pm) y presenta unas curvaturas más tenues (Fig. 3). 

Fig 3. Micrografia deH. pylori. Cepa ATCC 43 1 1 5. 

Tanto en el control como en las pruebas se utilizó la misma concentración de la 

bacteria, correspondiente al tubo número tres del nefelómetro de Mc Farland; suspensión 

que se hizo en agua destilada, pues es el diluente de los extractos vegetales empleados. 

Por cada tiempo de evaluación (cero, 30, 60 y 120 minutos) se preparó un tubo 

control, del cual se extrajo una alícuota de 50 pl y se inoculó en una placa de AMH-YH al 

cabo de cada periodo. En paralelo, se inocularon placas a partir de los tubos de prueba. Las 

placas se incubaron durante 72 horas a 37°C en atmósfera enriquecida con 10% C02. En 

torias las pruebas realizadas se recuperó la cepa control, formando una película de 

crecimiento abundante y mostrando una morfología normal, la cual se evaluó al 

microscopio de luz (mediante la preparación de extendidos bacterianos posteriormente 



tratados con tinción de Grarn modificada), así como al microscopio electrónico de 

transmisión (Fig. 3). 

2. Efecto inhibitorio de los extractos vegetales. 

Los extractos evaluados de Neuloena lobata, Momordica charantia y Ocimun 

basilicum no indujeron ningún tipo de inhibición ni alteración modológica en la cepa, al 

menos bajo las condiciones de evaluación utilizadas; esto por cuanto a las 2 horas de estar 

en contacto la bacteria con dichos extractos no hubo diferencia en la recuperación entre el 

control y los tubos de prueba. Por esta razón se descartaron del resto del estudio ( Cuadro 

3). El resto de los extractos produjo algún tipo de inhibición, ya fuese asociado o no a 

alteraciones morfológicas. En el cuadro 4 se resumen los resultados, ordenando los 

extractos según el tipo de alteración que indujeron. Los extractos de Mimosa albida, Aloe 

vera, Quassia amura y Bursera sirh-uba, no indujeron alteraciones morfológicas de la 

bacteria; aunque mostraron un efecto inhibitorio acentuado que se manifestó desde los 30 

minutos; a ese tiempo, la bacteria casi no se recupera ya que solo aparecen unas cuantas 

colonias, lo que dificultó su estudio morfológico; no obstante, no se detectaron alteraciones 

con respecto a la morfología del control. 

Los extractos de Taraxucum ofJicinale, Jathropha gossypiitofolia y Menthu 

piperita presentan inhibición del crecimiento bacteriano a diferentes periodos de 

exposición, tal como se indica en el cuadro 4; los dos primeros extractos se caracterizan 

por inducir preponderantemente formas cocoides; aunque las bacterias tratadas con 

Jathrophu gossypiitofolia presentan una vacuola central clara. El extracto de M. piperita 

induce formas ligeramente más cortas que el control. El cuarto extracto inductor de 

alteraciones morfológicas es p.h&ago major que se caracteriza por el efecto opuesto, ya 

que en los cultivos se recuperan principalmente formas alargadas (Cuadro 4). 



Cuadro 3.Extractos vegetales que no mostraron efecto inhibitorio sobreH. pylori 43 1 15 

Nombre vulgar Nombre científico Tiempo de inhibición Alterciones 
morfológicas* 

Sorosí Momordica charantia No se presentó inhibición No alterción 
al cabo de 120 minutos 

Albahaca Ocimun basilicum No se presentó inhibición No alterción 
al cabo de 120 minutos 

Gavilana Neuloena Iobata No se presentó inhibición No alterción 
al cabo de 120 minutos 

-- 

* Cambios morfológicos con respecto al control observados al microscopio de luz. 

Cuadro 4. Extractos vegetales que mostraron inhibición y/o alteraciones morfológicas sobra. pylori 43 1 15. 

Nombre vulgar Nombre cientíiico Tiempo de inhibición Alterciones 
morfológicas* 

Diente de león 

Frdecillo 

Llantén 

Hombre grande 

Jinocuabe 

Uña de gato 

Sábila 

Tarmracum oflcinale 

Jatrhopha gossypiitofolia 

Plantago major 

Quassia amara 

Bursera simaruba 

Mimosa albida 

Aloe vera 

120 minutos 

120 minutos 

30 minutos 

30 minutos 

60 minutos 

60 minutos 

30 minutos 

30 minutos 

Formas cocoides 

Formas cocoides con 
vesículas centrales 

Famas ligwmente 
más cortas 

Formas alargadas 

No alteración 

No alteración 

No alteración 

No alteración 

* Cambios morfológicos con respecto al control observados al microscopio de luz. 



Independientemente de las alteraciones morfológicas, se presentó un efecto 

inhibitorio caracterizado por ausencia de crecimiento o crecimiento muy pobre. 

3. Evaluación ultraestructural de alteraciones morfológicas. 

La evaluación ultraestructural de las posibles alteraciones morfológicas inducidas 

por los extractos vegetales, se realizó con las colonias recuperadas a partir de la exposición 

a aquellos extractos que mostraron los cambios más evidentes al microscopio de luz, esto 

es T. oficinale, J. gossypiitofolia y P. major, y también se analizó B. simaruba, este 

último se estudió ultraestructuralmente para corroborar al microscopio electrónico la 

ausencia de alteraciones en los microorganismos que posterior a la exposición, mostraron 

una importante inhibición del crecimiento sin la inducción de alteraciones morfológicas. 

El control muestra una morfología que corresponde con lo esperado según las 

características presentadas por la cepa ATCC 43115, las cuales corresponden a una 

longitud ligeramente mayor que la que presentan otras cepas de H. pylori, así como una 

menor curvatura. (Fig. 4) 

Fig 4. Micrografías que muestran la morfología normal de la ceF 
ATCC 431 15 

Los organismos recuperados tras la exposición al extracto de T. oficinale, muestran 

gran cantidad de formas cocoides que no aparecen en el control y que no se consideran 

cortes transversales del microorganismo debido a la proporción en la que se observan, así 

como también una menor cantidad de formas muy largas que no las que exhibe el control 

(Fi g .S). 



Fig 5. Micrograflas que muestran(a) las formas cocoides y (b) las 
formas alargadas producidas tras la exposición de la cepa ATCC 
43 1 1 5 al extracto de 7: oficinale 

Las formas largas producidas por el extracto de T. oficinale podrían corresponder a 

microorganismos en división incompleta, pues no muestran constncciones de la pared 

(como las que se observan en el control), sino que únicamente presentan septos 

transversales electrolúcidos, lo que confirma que no son formas normales en división 

(Fig.6). 

Fig 6. Micrografias que muestran (a) las formas alargadas con septos 
electrolúcidos y sin constricciones de la pared tras la exposición de la 
cepa ATCC 431 15 al extracto de T. oficinale. (b) los septos debidos a 
la división celular normal que se presentan en la cepa control 

A partir de este mismo extracto vegetal, también es posible observar la formación 

de vacuolas que corresponden a distensiones del espacio periplásmico con retracción del 

citoplasma, en algunos casos hay degeneración citoplasmática, que inicia probablemente 



en los septos mencionados anteriormente, pues aparecen bandas transversales claras y 

anchas en el citoplasma de algunas células(Fig 7). 

Fig 7. Micrografías que muestran(a) las vacuolas y (b) las degeneracione: 
citoplasmáticas producidas tras la exposición de la cepa ATCC 43 1 15 al 
extracto de Taraxacum officrnale 

La exposición de la cepa de H. pylori al extracto de J. gossypiitofolia, que al 

microscopio de luz aparecían como formas cocoides con una vacuola central muestra que 

aún en las formas que conservan la apariencia bacilar aparecen las vacuolas como zonas 

redondeadas electrolúcidas, usualmente con una localización central (Fig 8). 

Fig 8. Micrografia que muestra las formas con vesículas 
producidas tras la exposición de la cepa ATCC 43 1 15 al 
extracto de Jatrhopha gossypiitofolia 



Además es posible observar gran cantidad de formas cocoides que al igual que en el 

caso de T. oficinale, no son consideradas como cortes transversales y algunas formas 

filamentosas, las cuales probablemente se deben a una división incompleta. Estas formas 

filamentosas son similares a las que se observan en microorganismos expuestos a 

antibióticos B-lactámicos (Fig. 9). 

Fig 9. Micrografias que muestran(a) formas cocoides y (b) formas filamentosas 
producidas tras la exposición de la cepa ATCC 43 1 15 al extracto del. gossypiitofalit 

Tras el tratamiento de H. pylori con el extracto de Plantago major, es posible 

observar células claramente más alargadas que las que se ven en el control (Fig. 10). 

Fig 10. Micrografias que muestran (a) las formas alargadas producidas tras la 
exposición de la cepa ATCC 431 15 al extracto deP. major. (b) Cepa control. 



Con respecto al extracto de Bursera simaruba, tal y como se esperaba según lo  

descrito en el cuadro 4, no se observan alteraciones en la ultraestructura de H. pylori a 

pesar de que la exposición a B. simaruba indujo una importante inhibición de crecimiento 

bacteriano al cabo de 60 minutos (Fig. 11). 

Fig 1 l .  Micrografias que muestran (a, b) la morfología normal de la cepa 
ATCC 43 1 1 5 tras la exposición de la cepa al extracto de B. simaruba .(c) 
Cepa control. 



Efectivamente algunas de las plantas utilizadas tradicionalmente para el tratamiento 

de la gastritis y las úlceras pépticas tienen efecto directo sobre H. pylori, el agente 

etiológico asociado a dicha patología. 

Sin embargo, éste no es un conocimiento nuevo, pues en muchos países se ha 

estado evaluando este efecto "anti - H. pylori " de las plantas propias de la cultura de la 

zona en la que se lleva a cabo el estudio; se encuentran entonces en la literatura datos que 

muestran el efecto de extractos vegetales de plantas medicinales del este de Afiica, India y 

Estados Unidos ( 3,4,7, 10,23 ). 

En nuestro país, es la primera ocasión en la que se evalúa el efecto de la medicina 

tradicional sobre H. pylori, lo que podría abrir paso a una nueva propuesta de tratamiento 

cuya aplicación no sería tan costosa como las alternativas actuales. 

Para efectos de la presente investigación fue de vital importancia el estudio 

taxonómico de las plantas a utilizar, pues en varias ocasiones, los vendedores ofrecieron 

especímenes equivocados. 

La dosis evaluada fue la correspondiente a la extracción acuosa de un litro de 

infusión ( tipo té ), lo que condujo a una concentración final de 2% para así evaluar el 

efecto in vitro de dichas plantas siguiendo como método de preparación el procedimiento 

indicado por el vendedor. 

Dentro de los efectos más relevantes que pudieron observarse está el de Jathrophu 

gossypiitofolia, la cual indujo en las células bacterianas la aparición tanto de formas 

cocoides generadas posiblemente por alteraciones en la estructura de la pared, así como la 

formación de vesículas y degeneraciones citoplasmáticas (Cuadro 5). 

También es importante destacar el efecto del extracto de Taraxacum oflcinale, el 

cual indujo la aparición de formas alargadas que presentaban septos electrolúcidos sin la 

presencia de una constricción de la pared, similares a los defectos de pared observados tras 

el tratamiento de bacterias con B-lactámicos (Cuadro 5), lo cual es indicio de un defecto en 

la división celular, el cual se traduce en una disminución de la viabilidad del 

microorganismo que se evidencia a los 120 minutos de exposición al extracto, pues al 

finalizar este periodo, ya no es posible observar ningún tipo de crecimiento de la bacteria. 



Además de las plantas mencionadas anteriormente, también Menth piperita y 

Plantago m j o r  se encuentran produciendo alteraciones morfológicas en la cepa de H. 

pylori, siendo éstas, formas cortas y formas alargadas respectivamente, sin embargo, las 

formas cortas observadas al microscopio de luz tras la exposición de M. piperita, no 

pudieron ser confirmadas mediante microscopía electrónica, debido a que la pobre 

recuperación de la cepa expuesta no permitió su procesamiento para Microscopía 

Electrónica de Transmisión. 

Cuadro 5. Alteraciones ultraestructuraies de la cepa H. pylori 43 1 15 tras la exposición a los extractos de 
P. major, J gossypiitofolia y T. oficinale. 

- -- 

Nombre vulgar Nombre científico Ateraciones ultraestructuraies 

Diente de león Tamxacum oflcinale Formas largas. 

Frailecillo Jatrhopha gossypiitofolia Formas cocoides, vacuolización citoplasmática de 
formas cocoides y bacilares, formas filamentosas. 

Llantén Planlago major Formas cocoides, formas alargadas con septos 
electrolúcidos, degeneración citoplasmática que se 
inicia en fos septos. 

Por otra parte, vale destacar el efecto inhibitorio que indujeron los extractos de 

Meníha piperita, Plantago major, Mimsa albida y Abe vera, pues al cabo de treinta 

minutos de exposición, la recuperación de la cepa de H. pylori fue muy pobre para el caso 

de las dos primeras y para las dos Últimas no fue posible la recuperación (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Inhibición del crecimiento de la cepaH. pylori 43 1 15 tras la exposición a los extractos de 
M. piperita, P. major, M. albiah y A. vera. 

Nombre vulgar Nombre científico Tiempo de inhibición Cuantificación del crecimientc 
con respecto al control 

Menta Tamxacum 08cinale 30 minutos 1 + 

Llantén Plantago major 30  minutos 

Uña de gato Mimosa albiah 30 minutos 

Uña de gato Aloe vera 30 minutos O 



Es importante también tomar en cuenta que los extractos de Momordica churantia, 

Ocimun basilicum y Neuloena lohata, que al igual que el resto de las plantas incluidas en el 

estudio son utilizadas popularmente para el tratamiento de la gastritis y que sin embargo no 

presentaron ningún efecto in vitro sobre H. pylori, no deben ser descartadas de estudios 

posteriores, pues su efecto podría eventualmente, verse potenciado por el pH gástrico o 

algún otro factor que no esté presente en un estudio in vitro. 



n. Conclusiones 

1. El conocimiento popular implementó el uso de ciertas plantas medicinales como 

Diente de león, Frailecillo, Menta, Llantén, Hombre grande, Jinjinabe, Ufia de gato 

y sábila para tratar un padecimiento que ha demostrado tener una etiología 

infecciosa, el presente estudio muestra que éstas plantas ejercen efecto directo 

sobre H. pylori, el agente etiológico de la gastritis. 

11. El efecto más claro de las plantas incluidas en el estudio es la inhibición del 

crecimiento de H. pylori, efecto mostrado principalmente tras la exposición de la 

cepa a los extractos de Menta, Llantén, UiIa de gato y Sábila, pues se observó una 

disminución en la aparición de unidades formadoras de colonias a los treinta 

minutos de exposición. Dicho efecto se retarda un poco más en el caso de la 

exposición a los extractos de Hombre grande, Jinjinabe, Diente de león y 

Frailecillo, en cuyo caso la inhibición del crecimiento se presenta a los sesenta 

minutos para las dos primeras y a los ciento veinte minutos para las dos últimas. 

111. Por medio de microscopía electrónica de transmisión fue posible observar que 

muchos de los extractos incluidos en el estudio indujeron al teraciones morfológicas 

en H. pylori, tal es el caso del extracto de Diente de le6n y Frailecillo que 

promovieron la aparición de formas cocoides; además, el extracto de Frailecillo 

indujo la formación de vesículas en las células bacteriananas. Para el caso del 

extracto de Llantén, Frailecillo y Diente de l e h ,  se observó la aparición de formas 

alargadas, y el extracto de Menta, indujo formas levemente más cortas, las cuales 
1. - 

~ U W G ,  "U ,zr z - h n e ~ d u o  r S c m ~ ~ t ~  al Microscopio de Luz, pues no fue posible 

recuperar esta muestra en suficiente cantidad para llevar a cabo el procesamiento 

para Microscopía Electrónica de Transmisión. 

IV. Los extractos de Sorosí, Albahaca y Gavilana no mostraron ningún tipo de efecto 

sobre H. pylori, pues no afectaron su morfología ni ocasionaron disminución del 

crecimiento de dicha bacteria aún después de 120 minutos de exposición. 



V. Tras el análisis de los resultados, es posible concluir que las plantas más eficientes 

para el tratamiento de la gastritis basándose en la eliminación del agente etiológico 

y en el tipo de alteraciones morfológicas producidas, son el Llantén, que no solo 

produjo una disminución del crecimiento de la cepa tras treinta minutos de 

exposición, sino que además afectó claramente la división celular, pues las formas 

alargadas observadas son formas en división que no logran separarse por completo 

porque no les el posible inducir la constricción de la pared necesaria para la 

adecuada reproducción del microorganismo; así como el Frailecillo, el cual, a pesar 

de producir inhibición del crecimiento a los 120 minutos de exposición, indujo la 

aparición de formas cocoides así como filarnentosas similares a las que se observan 

tras el tratamiento de microorganismos con antibióticos B-lactámicos, también fue 

posible apreciar la aparición de vacuolas citoplasmáticas. 
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