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Helicobacter pylori y gastritis crónica activa

Paciente de 63 años, sexo femenino, con artralgias
de larga data, medicada con anti-inflamatorios no
esteroides (AINE), piroxicam 20 mg/d y ácido acetil-
salicílico (AAS) 200 mg/d, durante no menos de 3 años.
En noviembre de 2005 consultó por epigastralgia en ayu-
nas, acompañada de ardor y pirosis, que calmaban con
la ingesta. Se realizó videogastroscopía que evidenció
múltiples erosiones en cuerpo y antro. Se realizaron
biopsias que fueron enviadas a los servicios de Micro-
biología y Anatomía Patológica. La coloración de Gram
de ambas mucosas (Figura 1, mucosa gástrica de cuer-
po) mostró abundantes bacilos gram-negativos curvos,
ligeramente espiralados, algunos símil vuelo de gaviota,
altamente compatibles con Helicobacter pylori (a). La
histología de la mucosa gástrica antral (Figura 2) eviden-
ció gastritis crónica activa con infiltrado inflamatorio en lá-
mina propia (a) y abundantes bacilos compatibles con H.
pylori en moco superficial y glándulas antrales (b). El cul-
tivo en el medio Behlo Horizonte evidenció, al cabo de 7
días de incubación a 35 ºC en microaerofilia, colonias pe-
queñas de 1-1,5 mm de diámetro, brillantes, cuya identifi-
cación bioquímica confirmó el aislamiento de H. pylori (Fi-
gura 3). Fueron suspendidos los AINE y AAS y se admi-
nistró omeprazol 40 mg/d, amoxicilina 2 g/d y claritromicina
1 g/d durante 10 días. La evolución fue favorable.
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Figura 1. Coloración de Gram 1000X. Figura 3. H. pylori, cultivo en medio Behlo Horizonte.

Figura 2. Coloración de hematoxilina-eosina 100X; inser-
to1000X.


