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Introducción: Desde 1983, Warren y Marshall presentan
evidencias que asocian a H. pylori con gastritis y úlcera péptica,
muchos reportes sugieren  que este organismo participa activa-
mente en la enfermedad; sin embargo, a la fecha se conoce poco
de cómo es que este microorganismo coloniza el sistema
gastrointestinal, causando signos y síntomas de enfermedad  y
su respuesta inmune. El modo de transmisión de  H. pylori
tampoco está perfectamente establecido; así como su rol en la
úlcera péptica aún no esta bien comprendido, aunque existen
reportes de una correlación alta entre su presencia y enfer-
medad de úlcera péptica. Lo más preocupante es que otros
estudios han encontrado una relación entre la presencia de
H. pylori y  carcinoma gástrico. La rápida detección  del H. pylori
depende de los métodos de inmunoensayo y por supuesto
de los histológicos. Las pruebas histoquímicas como es el caso
de cortes fijados en Giemsa, no distinguen H. pylori de otras
bacterias morfoló-gicamente similares encontradas en el estó-
mago. Esto hace necesario recurrir a métodos inmuno-
histoquimicos.

Objetivos: Demostrar la importancia en la confirmación de diag-
nóstico por medio demarcadores de H. pylori en las superficies
de las células de biopsias del estómago fijadas en formaldeina y
embebidas en parafina.

Identificar la infección en células epiteliales  del estómago por
H. pylori.

Metodología: Los recientes descubrimientos asociados entre
H. pylori y úlcera gástrica ha puesto al descubierto la necesidad de
eficientar la instrumentación de detección de infecciones
causadas por el microorganismo. Los métodos convenciona-
les como la endoscopia y la prueba de urea en el aliento proce-
dimientos hostiles, complican indeseablemente el diagnóstico
y la detección  de esta bacteria. Como una alternativa a estos
métodos, se combina la detección por serología, confirmando
el diagnóstico por medio de marcadores de H. pylori en las
superficies de las células de biopsias del estómago fijadas en
formalina y embebidas en parafina, utilizando marcadores es-
pecíficos de anticuerpos policlonales de conejo (Laboratorios
DACO), representando una metodología de alta sensibilidad y
no invasiva, y es  un  camino efectivo  de determinación de la
infección que no ha sido erradicada por la terapia triple

(Tetraciclina, metronidazol y subsalicilato de bismuto), permi-
tiendo delimitar falsos resultados negativos  de la terapia que
pudiesen encontrarse en las biopsias previstas, de las estructuras
tomadas en los tejidos del estómago.

Método experimental utilizado: Los pacientes fueron
examinados endoscópicamente y con  pruebas bacteriológicas.
Se tomaron  78 biopsias del antrum y del cuerpo de estómago,
de pacientes con cáncer gástrico (CA gástrico).

Después de la pre-digestión proteolítica, fijación en for-
malina, e inclusión en parafina,  se  confirmó el diagnóstico por
medio de marcadores de H. pylori en las superficies de las células
de biopsias del estómago fijadas, utilizando marcadores
específicos anticuerpos policlonales de conejo, prueba
inmunohistoquimica exclusiva cuando la bacteria H. pylori está
presente, en la superficie del epitelio o en el citoplasma de las
células epiteliales.

Resultados  y discusión: El uso in vitro de anticuerpos
policlonales específicos de conejo1 utilizados como marcadores
en muestras clínicas provenientes de pacientes con diagnóstico
clínico de CA gástrico detectó 38 muestras con antígeno de
Helicobacter pylori utilizando2,3 una técnica  inmunohistoquimica
específica, 12 con cultivos positivos y 4 con cultivos negativos a
las pruebas bacteriológicas. El uso de marcadores anticuerpos
H. pylori específicos de conejo in vitro en pacientes sintomáticos
CA gástrico es de gran valor y especifico en muestras clínicas,
representa una sensitiva  y no invasiva metodología, así como
una alternativa de determinación de la infección que no ha sido
erradicada por la terapia triple.

Conclusión: Es necesario la utilización de técnicas inmunohis-
toquímicas para confirmar diagnósticos histológicos y clínicos.
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