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RESUMEN 

 

Helicobacter pylori es una bacteria que presenta tropismo por las células del epitelio gástrico, 

se estima que el 60% de la población mundial está infectada por este microorganismo y 

Colombia presenta una prevalencia entre 70-78%. En el 100% de los infectados produce 

gastritis crónica y solo el 20% de estos progresará a patologías como úlceras gástricas, 

linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa gástrica (MALT) y adenocarcinoma gástrico. 

Cerca de un 90% de los casos de cáncer gástrico se han asociado a la infección por H. pylori; 

motivo por el cual fue clasificado como un carcinógeno tipo 1 y se declaró que la erradicación 

de esta bacteria es la mejor estrategia en la prevención del cáncer gástrico. Sin embargo, la 

resistencia a los antibióticos se ha convertido en la principal causa del fracaso en el 

tratamiento y en el 2017, la Organización mundial de la salud declaró a H. pylori como una 

bacteria de alta prioridad para el desarrollo de nuevos tratamientos. 

 
El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antibacteriana de extractos hidroetanólicos 

y acuosos, obtenidos de tres especies del género Passiflora (P. edulis var. edulis, P. 

tarminiana y P. tripartita var. mollissima) frente a H. pylori, adicional a esto se realizó la 

búsqueda de bacteriófagos con actividad lítica en muestras ambientales (agua residual) y 

biológicas (heces y biopsias gástricas). 

 
Se determinó una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 1000 µg/ml para los extractos 

hidroetanólicos de P. tripartita var mollisima y P. tarminiana. A pesar de que se identificó 

la presencia de H. pylori en el 32.2% de las muestras de heces (10/31) y el 64.5% de las 

muestras de biopsia gástrica (60/93), no se logró aislar ningún bacteriófago con actividad 

lítica frente a esta bacteria. Se identificaron placas de lisis en los cultivos de las cepas control 

de H. pylori que fueron enfrentados a los filtrados obtenidos a partir de una muestra del río 

Bogotá y dos del río Arzobispo; sin embargo, no se logró el aislamiento de ningún fago. 

Los resultados de este estudio aportan al conocimiento de la actividad antimicrobiana de 

extractos de plantas y búsqueda de bacteriófagos frente a H. pylori. Este estudio abre el 

camino para futuras investigaciones relacionadas con la evaluación de diferentes extractos 

de especies del género Passiflora, y evidencia la necesidad de realizar el análisis químico y 

el fraccionamiento de los extractos activos. Por otro lado, los resultados de este estudio 

evidencian la dificultad que existe en el aislamiento de bacteriófagos líticos de H. pylori; 

aunque la fagoterapia es una alternativa terapeútica que ha sido exitosa en diferentes modelos 

bacterianos, para H. pylori se requiere una evaluación más amplia de las condiciones 

requeridas para el aislamiento de bacteriófagos. 
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ABSTRACT 

 

Helicobacter pylori is a bacterium with tropism for gastric epithelium cells. It is estimated 

that this microorganism infects 60% of the world´s population. In Colombia, the prevalence 

is around 70-78%. The H. pylori infection produces chronic gastritis in 100% of patients, but 

around 20% of them will progress to pathologies such as gastric ulcers, lymphoid tissue 

lymphoma associated with gastric mucosa (MALT), and gastric adenocarcinoma. About 90% 

of gastric cancer cases have been associated with H. pylori infection. For this reason, H. 

pylori was classified as a type 1 carcinogen. It has been stated that eradicating this bacteria 

is the best strategy in the prevention of gastric cáncer. However, resistance to antibiotics has 

become the leading cause of treatment failure. In 2017, the World Health Organization 

declared H. pylori a high priority bacteria for developing new treatments. 

 

This study aimed to evaluate the antimicrobial activity of hydroethanolic and aqueous 

extracts, obtained from three genus Passiflora species (P. edulis var. edulis, P. tarminiana, 

and P. tripartita var. mollissima) against H. pylori. Additionally, a search was done for 

bacteriophages with lytic activity in environmental (wastewater) and biological samples 

(stool and gastric biopsies). 

A minimum inhibitory concentration (MIC) of 1000 µg / ml was determined for the 

hydroethanolic extracts of P. tripartita var mollisima, and P. tarminiana. Although the 

presence of H. pylori was identified in 32.2% of the stool samples (10/31) and 64.5% of the 

gastric biopsy samples (60/93), it was not possible to isolate any bacteriophage with lytic 

activity against this bacteria. Lysis zones were identified in the H. pylori control strains' 

cultures mixed to the filtrates obtained from one sample from the Bogota river and two from 

the Arzobispo river; however, the isolation of some bacteriophage was not achieved. 

This study's results contribute to the knowledge of plant extracts' antimicrobial activity and 

the search for bacteriophages against H. pylori. This study opens the way for future research 

to evaluate different extracts of species of the genus Passiflora. It shows the need to do 

chemical analysis and the fractionation of the active extracts. On the other hand, this study 

results show the difficulty in the isolation of lytic bacteriophages of H. pylori. Although, 

phage therapy is a therapeutic alternative that has been successful in different bacterial 

models, for H. pylori, a broader evaluation of the conditions is required for the isolation of 

bacteriophages. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Helicobacter pylori (H. pylori) es un bacilo Gramnegativo, microaerofílico, con tropismo 

por las células del epitelio gástrico, se ha descrito que más del 60% de la población mundial 

está infectada y en todos los infectados se produce gastritis crónica [1, 2, 3]. La progresión a 

úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico y linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa 

(MALT) se da en el 10-20%, 1-3% y < 0.1% de los pacientes respectivamente [2, 3, 4, 5]. 

Estudios han descrito la relación entre la infección por H. pylori y el desarrollo de 

adenocarcinoma gástrico en más del 95% de los casos [6, 7], motivo por el cual la 

Organización mundial de la salud (OMS) lo ha clasificado como un carcinógeno tipo 1 y se 

ha declarado la importancia en la erradicación de esta bacteria como la mejor estrategia en 

la prevención del cáncer gástrico [8]. 

El tratamiento de primera línea para tratar la infección por H. pylori se basa principalmente 

en el uso de antibióticos como Amoxicilina, Claritromicina, Levofloxacina y Metronidazol 

en combinación con un inhibidor de la bomba de protones (IBP); actualmente, estos 

esquemas de tratamiento presentan una eficacia entre el 60-70% [2], una cifra muy baja 

teniendo en cuenta que una terapia empírica aceptable debería presentar cifras superiores al 

90% [2, 5]; la pérdida de eficacia es explicada por la resistencia que expresa H. pylori a 

Claritromicina, Levofloxacina y Metronidazol, superando el 15% a nivel global; umbral 

empleado para elegir terapias empíricas [5, 6, 7 , 8, 9, 10]. Debido a esta falla terapéutica, la 

OMS en el 2017, declaró a H. pylori como una bacteria de alta prioridad para el desarrollo 

de nuevos tratamientos [10, 11]; diversos estudios se han enfocado en la búsqueda de nuevas 

alternativas para prevenir o erradicar la infección; dentro de estas opciones, se ha 

contemplado el desarrollo de vacunas, el uso de probióticos, extractos de plantas y la 

búsqueda de bacteriófagos con actividad lítica [12, 13, 14, 15]. 

La amplia diversidad de plantas y bacteriófagos en la tierra, aproximadamente 500.000 

especies y 4.8x10
31

 partículas virales respectivamente [16, 17], hace de estos recursos una 

alternativa prometedora para la búsqueda de nuevas opciones en la erradicación de 

infecciones bacterianas multiresistentes [16, 17]. En el caso de H. pylori se han evaluado 

múltiples extractos derivados de plantas usadas tradicionalmente en el tratamiento de 

síntomas y patologías asociadas al sistema gastrointestinal [18, 19], dentro de estos se destaca 

Passiflora incarnata con una concentración mínima inhibitoria de 50 µg/mL [19]. Se estima 

que existen alrededor de 500 especies del género Passiflora y en Colombia se han 

identificado cerca de 137 especies; las cuales, se encuentran distribuidas en la región andina, 

destacándose P. tripartita var. mollissima (curuba), P. tarminiana (curuba-de-indio), P. 

edulis var. edulis (gulupa), P. edulis var. flavicarpa (maracuyá); para las cuales los estudios 

en su actividad antimicrobiana son limitados [20]. 

Por otro lado; la fagoterapia, que se basa en la administración de bacteriófagos (fagos) 

virulentos que generan la lisis de su hospedero bacteriano; ha existido durante casi un siglo 
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y desde entonces ha sido una práctica común en Europa del Este para el tratamiento de 

infecciones bacterianas [17, 21, 22]. En la actualidad, el uso de fagos también ha sido 

aplicado en bioingeniería, procesos biotecnológicos en alimentos, agricultura, control 

biológico en aguas [22, 23, 24] y su aplicación clínica es considerada una alternativa a los 

antibióticos en bacterias multiresistentes. La fagoterapia se ha administrado como 

tratamiento experimental en infecciones bacterianas por Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Salmonella spp., 

Enterococcus spp., entre otros; obteniendo buenos resultados [21]. Sin embargo, la 

fagoterapia aún no se ha considerado para el tratamiento de la infección por H. pylori, esto 

debido principalmente a que el conocimiento de bacteriófagos líticos específicos para esta 

bacteria es aún muy limitado [23, 24]. 

Teniendo en cuenta los antecedentes, este estudio evaluó dos posibles alternativas con 

capacidad de inhibir H. pylori. En primer lugar, se determinó la actividad antimicrobiana de 

extractos de tres especies del género Passiflora frente a H. pylori y se buscaron fagos con 

actividad lítica frente a esta bacteria en muestras de agua residual, heces y biopsias gástricas. 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La infección por H. pylori es una de las infecciones crónicas más prevalentes a nivel mundial. 

Se estima que cerca del 60% de la población mundial se encuentra infectada por esta bacteria 

[2, 3]; con áreas de mayor prevalencia como África, América latina y Asia, con un 79,1%, 

63,4% y 54.7% respectivamente [2, 3]. En el caso de Colombia, se ha estimado una 

prevalencia de infección por H. pylori en un 70 a 78% [25]. La alta prevalencia de esta 

bacteria a nivel global ha generado un gran impacto en la presentación de cáncer gástrico, ya 

que más del 95% de los casos se han relacionado con la infección por H. pylori [6, 7], motivo 

por el cual la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) de la OMS 

clasificó a este microorganismo como carcinógeno del Grupo 1 en 1994 y lo ratificó en el 

2009 [2, 6, 7, 8]. 

El adenocarcinoma gástrico es la quinta neoplasia maligna más común y representa la tercera 

tasa de mortalidad en el mundo [26, 27, 28]; debido al impacto de esta patología a nivel 

global, se ha planteado que la erradicación de H. pylori es la mejor estrategia para prevenir 

el Cáncer gástrico [8]; sin embargo; en la actualidad no se cuenta con un esquema de 

tratamiento altamente efectivo. Se ha reportado una eficacia entre el 60-70% en las terapias 

antibióticas de primera línea [2]; lo cual es muy bajo, teniendo en cuenta que lo mínimo 

exigido por ITT (intención de tratar) es una eficacia del 90% [2, 5]. Las bajas tasas de 

erradicación de esta bacteria, son consecuencia, principalmente de los altos índices de 

resistencia que expresa H. pylori a los antibióticos incluidos en los esquemas de tratamiento 

actuales [2, 5]. 
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Los esquemas de tratamiento recomendados consisten en terapias triples o cuádruples; las 

cuales se basan principalmente en la combinación de un inhibidor de la bomba de protones 

(IBP) con dos o tres antibióticos respectivamente, destacándose el uso de metronidazol, 

claritromicina, levofloxacina y amoxicilina [2, 6, 10, 11]. Al rededor del mundo se han 

reportado tasas de resistencia para metronidazol en un rango aproximado de 17-44%, 

claritromicina 11-30%, levofloxacina 11-24% y amoxicilina 0.5-12% [9]; en Colombia se 

han documentado tasas del 81,01%, 17,72%, 27.3% y 3,8% para metronidazol, 

claritromicina, levofloxacina y amoxicilina respectivamente [2, 5, 29, 30] y en Bogotá se han 

reportado aislamientos con resistencia múltiple a claritromicina, levofloxacina y 

metronidazol [5]. 

La resistencia primaria y secundaria a claritromicina, levofloxacina, metronidazol y la 

aparición de cepas multiresistentes a estos tres antibióticos [5], ha llevado a la optimización 

de los esquemas de tratamiento mediante la adición de subsalicilato de bismuto a la terapia 

cuádruple, logrando aumentar la eficacia un 30-40% cuando se administra por 14 días [2]. 

Adicionalmente, en el informe del consenso Maastricht V/Florence (Maastricht V/Florence 

Consensus Report), no se recomienda el uso de Metronidazol, Claritromicina y 

Levofloxacina cuando los índices de resistencia superan el 40%, 15% y 20% respectivamente 

[2, 6]; lo cual, tiene repercusión en muchas áreas geográficas al reducir significativamente 

las opciones terapéuticas para el tratamiento de la infección. Debido a esta problemática la 

OMS en el 2017, declaró a H. pylori como una de las bacterias que representan mayor 

amenaza para la salud humana, debido a la resistencia bacteriana que expresa; así mismo, H. 

pylori fue clasificado como una bacteria de alta prioridad para el desarrollo de nuevos 

tratamientos [10, 11]. 

Una de las alternativas terapéuticas que se ha empezado a estudiar es el uso de plantas 

medicinales. Para H. pylori, se ha descrito la actividad antimicrobiana de diversos extractos 

obtenidos a partir de plantas usadas tradicionalmente en el tratamiento de síntomas y 

patologías gastrointestinales [18, 19] y dentro de los cuales se incluyen extractos de 

Passiflora incarnata, que han mostrado actividad para inhibir H. pylori en ensayos in vitro 

[18, 19]. Debido a la gran diversidad de especies del género Passiflora y teniendo como 

precedente el estudio realizado con P. incarnata [19], este trabajo pretende evaluar la 

actividad antimicrobiana de tres especies del género Passiflora (P. tripartita var. mollissima, 

P. tarminiana, P. edulis var. edulis) frente a H. pylori, con el fin de ampliar el conocimiento 

a cerca de un posible uso de estas plantas como terapia antibacteriana a futuro. 

Por otro lado, el uso de bacteriófagos ha logrado un avance importante en el tratamiento de 

varias enfermedades infecciosas, gracias a la ejecución de ensayos clínicos que cuentan con 

la aprobación de la FDA (U.S. Food and Drug administration) [31, 32, 33]. Los buenos 

resultados han llevado al desarrollo de terapias experimentales para tratar infecciones 

bacterianas causadas por microorganismos multiresistentes [24, 31, 32, 33]. En cuanto a la 

evaluación de partículas virales frente a H. pylori, solo se han reportado cinco estudios en los 
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que se ha logrado aislar bacteriófagos con actividad lítica, mostrando características 

morfológicas, selectividad de hospedero y buena estabilidad a pH ácido, lo cual hace 

prometedor su uso como posible tratamiento, sin embargo estos estudios aún son limitados 

[34, 35, 36, 37, 38]. Teniendo en cuenta los antecedentes en el uso de bacteriófagos frente a 

múltiples microorganismos de interés clínico, se puede determinar que son una alternativa 

prometedora para la búsqueda de nuevas opciones en la erradicación de H. pylori [16, 17], 

motivo por el cual; este estudio busca aislar bacteriófagos con actividad lítica frente a dicha 

bacteria, a partir de muestras ambientales (agua residual) y biológicas (heces, biopsias 

gástricas). 

Los resultados de este trabajo ampliarían el conocimiento frente al aislamiento de 

bacteriófagos y la actividad de extractos de Passiflora para inhibir H. pylori. 

 
3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Helicobacter pylori y patogénesis 

 

H. pylori es un bacilo Gramnegativo con forma espiral, longitud aproximada de 2.5-5.0 μm 

y 0.5-1.0 μm de ancho y presenta de 4-6 flagelos unipolares que le permiten su motilidad; es 

microaerofílico, de crecimiento lento y nutricionalmente exigente [1]. La infección por este 

microorganismo es adquirida predominantemente en la infancia [39], ya que se ha descrito 

que en los adultos solo un 0,3 al 0,5% logra infectarse [40]. Dentro de las principales rutas 

de transmisión para H. pylori se encuentran la oral-oral, fecal-oral y gástrico-oral; aunque 

esta bacteria no es clasificada como un patógeno alimentario o de origen hídrico, estudios 

han sugerido que la transmisión de H. pylori puede involucrar el consumo de agua 

contaminada, lo que se ha asociado principalmente a inadecuadas prácticas y condiciones 

sanitarias que en muchos casos dependen del estado socioeconómico de la población [3, 40, 

41, 42]. 

La presencia de H. pylori en agua de consumo y aguas residuales, se ha evidenciado gracias 

a la identificación molecular de la bacteria [43, 44, 45]; adicionalmente algunos estudios han 

logrado su recuperación mediante métodos microbiológicos, lo cual representa un gran 

desafío debido a la presencia de formas cocoides que son viables pero en muchos casos no 

cultivables [46, 47, 48, 49, 50]. Las formas cocoides son un estado de latencia que le permiten 

a este microorganismo la supervivencia en ambientes hostiles no microaerofílicos por meses 

[51, 52, 53, 54, 55] y su consumo en agua o alimentos contaminados podría estar relacionado 

con la transmisión fecal-oral, aunque no ha sido demostrado [41, 54]. Se ha sugerido que los 

cocos que llegan al estómago revierten su morfología a la forma espiral e infectante [56] y 

posteriormente se inicia la división activa gracias al ambiente microaerofílico [54]; la 

colonización de la mucosa gástrica se da gracias a la capacidad de H. pylori de neutralizar el 

pH gástrico mediante la acción de la enzima ureasa [57, 58] y adicionalmente los flagelos le 

otorgan la motilidad para desplazarse a la capa protectora de moco presente en la superficie 
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epitelial, donde finalmente se establece mediante la acción proteínas de membrana externa 

como la adhesina de unión a antígeno del grupo sanguíneo (BabA) [39, 59, 60], adhesina de 

unión a ácido siálico (SabA) [39], Proteína inflamatoria externa (OipA) [60, 61] y 

lipoproteína asociada a adherencia (HopZ) [62, 63, 64], que le permiten la unión al epitelio, 

evitando de esta manera el peristaltismo y vaciado gástrico [39, 58, 65, 66]. A pesar de esto, 

algunas de estas bacterias ingresan al tracto intestinal, donde cambian a forma cocoide en 

respuesta a las condiciones anaeróbicas desfavorables y son eliminadas en las heces [41]. 

Posterior a la colonización del epitelio gástrico, la infección que se adquiere en la infancia 

persiste a lo largo de la vida en ausencia de tratamiento [39]. Se ha estimado que en todos los 

infectados se produce gastritis crónica [1, 2, 3], la cual es predominantemente asintomática, 

ya que solo el 2-5% de los individuos presenta dispepsia [2]; esta condición puede 

evolucionar a patologías más severas como úlcera péptica en el 10-20% de los infectados, 

neoplasias como el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa (MALT) en < 0.1% y 

adenocarcinoma gástrico en el 1-3% [2, 3, 4, 5]; en pacientes con cáncer gástrico se han 

descrito dos variantes histológicas, dentro de las que se encuentran el cáncer gástrico de tipo 

difuso que se caracteriza por la infiltración de células neoplásicas y el adenocarcinoma de 

tipo intestinal, que es el subtipo más común y está dado por la transición de la mucosa normal 

a una gastritis crónica superficial, seguido de gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia 

y finalmente adenocarcinoma; esta variante es la asociada a la infección por H. pylori [4]. 

Aunque más del 95% de los casos de cáncer gástrico se han asociado a la infección por H. 

pylori [2, 7, 8], hay evidencia de que la presencia de esta bacteria es una condición necesaria, 

pero no suficiente [67], por lo tanto la progresión a patologías neoplásicas no solo se asocia 

a la infección por H. pylori, también se ha relacionado con factores ambientales y del 

hospedero [4]. Dentro de los factores ambientales se incluyen los altos niveles de estrés, 

tabaquismo, consumo excesivo de sal y alcohol, deficiencias nutricionales y el uso 

prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) [68, 69, 70, 71]. 

En los factores asociados al hospedero se ha evidenciado una respuesta Th2 disminuida, 

predominando la respuesta Th1 y Th17 con producción de IL-2 e INFγ [4, 72] y TNF-α, IL- 

1β, IL-6, CXCL1, CXCL2, CCL2, CCL7, CCL20; respectivamente [73]; lo que desencadena 

producción de mediadores como las especies reactivas de oxígeno (ROS)/nitrógeno (RNS), 

Factor de Necrosis Tumoral-α (TNF-α) y citocinas pro-inflamatorias (IL-1B, 6, 8, 12, 18, 23, 

Interferon ƴ (INF-ƴ) (74), generando estrés oxidativo y daño a nivel celular [75, 76]. 

Adicionalmente, se han involucrado polimorfismos en citocinas proinflamatorias (IL-1 β, 

TNF- α, IL-8) y antiinflamatorias (IL-10), que inducen una respuesta inmune exacerbada y 

afectan la secreción de ácido mediante la regulación negativa de la ATPasa H+ / K+ [4, 77, 

78]. 

Por último, en los aspectos asociados a la bacteria, se destaca la isla de patogenicidad cagPAI 

y algunas variantes del gen que codifica la citotoxina vacuolizante A (vacA) [60, 76]. CagPAI 
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está compuesta por 31 genes, de los cuales 6 codifican un sistema de secreción tipo IV 

(SST4), el cual permite el transporte de moléculas bacterianas al interior de la célula epitelial; 

una de estas moléculas es la oncoproteína CagA, que se encuentra presente en el 50-70% de 

las cepas [59, 60]. Una vez es inyectada dentro de la célula hospedera, CagA es fosforilada 

y posteriormente tendrá efecto en la señalización intracelular promoviendo la transcripción 

del factor de crecimiento, lo cual induce la proliferación y morfogénesis celular [59, 60], 

generando cambios en el citoesqueleto, afectación de la unión célula-célula y cambios 

epigenéticos por hipermetilación de histonas [59, 60]. En cuanto a la citotoxina VacA, esta 

induce vacuolización en las células gástricas, mediante un desbalance aniónico que permite 

la entrada de agua a nivel intracelular y genera apoptosis mediante la liberación del citocromo 

C oxidasa [59, 60, 79]. La capacidad vacuolizante está determinada por variaciones en las 

regiones señal (s), intermedia (i) y media (m) del gen y su combinación, dando como 

resultado múltiples alelos: s1/m1 con mayor vacuolización, s1m2 intermedia y s2m2 ausente 

[59, 60, 79]. 

En la actualidad, la infección por H. pylori puede ser identificada mediante métodos no 

invasivos como el test de urea en aliento, antígenos fecales y pruebas serológicas basadas en 

la detección de IgM e IgG anti- H. pylori [42, 80), 81]. Adicionalmente, se encuentra el 

cultivo microbiológico a partir de muestras gástricas obtenidas por vía endoscópica [42, 80]; 

sin embargo, no siempre es exitoso y como consecuencia, no es una opción frecuente en el 

ámbito clínico [82, 83]. 

 

3.2 Epidemiología de la infección por H. pylori y cáncer gástrico 

 

Aproximadamente el 60% de la población mundial está infectada por H. pylori y los más 

afectados son los países en vía de desarrollo [2, 3]; en los cuales, la infección se adquiere 

predominantemente en la infancia, encontrándose presente a los 10 años de edad [40]. La 

principal forma de transmisión asociada a la infección es la fecal-oral, dada por el consumo 

de agua y alimentos contaminados con heces humanas [41, 42]; adicionalmente, se ha 

planteado una forma de transmisión intrafamiliar que ha sido respaldada por la identificación 

de cepas que portan el mismo genotipo de H. pylori en madres e hijos [84] y dentro de los 

principales factores de riesgo asociados a la adquisición de la infección se encuentran la 

condición socioeconómica, malas condiciones de saneamiento y número de integrantes en el 

núcleo familiar [40]. 

La prevalencia más alta de la infección se registra en África, América latina, Asia y Europa 

con un 79,1%, 63,4%, 54.7% y hasta un 84% respectivamente [3, 42, 85], lo opuesto a Norte 

América y Oceanía que registran prevalencias del 37,1% y 24,4% [2, 3]. En Colombia se ha 

estimado una prevalencia entre el 70-78%, lo cual se ha basado en estudios realizados en 

población infantil y adulta [25, 40, 86, 87, 88]. La alta prevalencia de la infección a nivel 

global ha repercutido directamente en las cifras de Cáncer, ya que más del 95% de los casos 

de adenocarcinoma gástrico están asociados a la infección por H. pylori; motivo por el cual, 
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este microorganismo ha sido clasificado como un carcinógeno del Grupo 1 [2, 7, 8]. El 

linfoma de tejido Linfoide Asociado a Mucosa (MALT) y el adenocarcinoma, son las dos 

neoplasias que afectan la salud a nivel gástrico y su diagnóstico generalmente se hace en la 

sexta década de vida [89], lo cual está relacionado con la ausencia de síntomas específicos 

en etapas tempranas [27]. El adenocarcinoma gástrico es la quinta neoplasia maligna más 

común y representa la tercera tasa de mortalidad a nivel global [26, 27, 28]. Se ha registrado 

que las áreas con mayor prevalencia de cáncer gástrico son: Asia oriental (China y Japón), 

Europa del Este, América Central y del Sur [90]. En el 2018, Colombia presentó una 

incidencia de cáncer gástrico del 7.3%, ocupando el tercer lugar después del cáncer de mama 

y próstata [67, 91, 92, 93]; estimándose una mayor prevalencia en la zona andina de nuestro 

país, lo cual se ha relacionado principalmente con factores asociados a la dieta y la 

disminuida coinfección con helmintos [4, 67]. 

El riesgo en el desarrollo de cáncer gástrico incrementa con la edad, siendo más frecuente 

entre los 50 y 80 años de vida, a pesar de estos datos; en nuestro país, aún no se desarrolla 

ningún programa de prevención y control, lo cual influye drásticamente en la supervivencia, 

convirtiendo esta patología en la primera causa de muerte por cáncer con un 13,7 % del total 

de casos reportados [67]. 

 
3.3 Tratamiento y resistencia antimicrobiana 

 

En el 2013, el IARC reconoció la evidencia que soporta que la erradicación masiva de H. 

pylori es la mejor estrategia para prevenir el cáncer gástrico, recomendando la inclusión de 

esta estrategia en programas nacionales para el control del cáncer [8, 67]. 

Teniendo en cuenta que la infección por H. pylori es adquirida principalmente en la infancia, 

se ha sugerido que la erradicación de esta bacteria en individuos menores de 20 años con 

gastritis secundaria a la infección, previene el desarrollo de cáncer gástrico [67]. Para el 

tratamiento de H. pylori no se cuenta con antibióticos exclusivos; sin embargo, se han 

empleado algunos de manera más frecuente como la amoxicilina, claritromicina, 

metronidazol, levofloxacina y menos frecuente como la tetraciclina, doxiciclina, 

furazolidona, rifabutina entre otros [2]. La terapia triple, basada en la combinación de un 

inhibidor de bomba de protones (IBP) con dos antibióticos, se ha empleado para erradicar H. 

pylori por más de 20 años; sin embargo, la eficacia de esta terapia está por debajo del 80% 

[94]; por lo cual, no se recomienda el uso de la terapia triple IBP-claritromicina, cuando la 

resistencia a este antibiótico supera el 15% [94]. En la actualidad, se recomienda la terapia 

cuádruple con subsalicilato de bismuto como tratamiento de primera línea para la 

erradicación de H. pylori [94]; ya que este, aumenta la eficacia de la terapia en un 30-40% 

[2], llegando a cifras superiores al 90% cuando se administra por 14 días, que es lo mínimo 

exigido por ITT (intención de tratar) [2, 4, 5, 6, 10, 11, 42, 94]. Otras terapias recomendadas 

son la concomitante, que se basa en la combinación de un IBP con tres antibióticos, 

frecuentemente amoxicilina, claritromicina, metronidazol y finalmente la terapia hibrida que 
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se compone de dos fases consecutivas de 7 días, que incluyen principalmente los tres 

antibióticos ya mencionados [2]; estas terapias presentan una eficacia superior al 90% [2]; 

sin embargo, cuando se presenta resistencia dual a claritromicina y metronidazol, la eficacia 

disminuye a cifras inferiores a lo exigido por ITT (intención de tratar) [2]. 

La prevalencia de resistencia primaria y secundaria a claritromicina, levofloxacina y 

metronidazol a nivel mundial es > 15%, umbral empleado para elegir terapias empíricas 

alternativas (Figura 1) [9, 10]. Se estima que los países con alta prevalencia de H. pylori se 

asocian con un incremento en las tasas de resistencia [42], en el caso de la claritromicina se 

ha registrado una tasa de resistencia del 31,1% en Japón, 52.6% en China, 60% en Corea; 

para metronidazol se ha reportado un 76.3% en México, 18-22% en Canadá, 21.5% en 

Estados unidos y finalmente para levofloxacina se ha indicado un 34.5% en China, 22.1% en 

Italia, 31.9% en Estados unidos, 20.9% en Portugal [42]. En Colombia se han documentado 

tasas de resistencia del 81,01%, 3,8%, 17,72% y 27.3% para metronidazol, amoxicilina, 

claritromicina y levofloxacina respectivamente (Figura 1) [29, 30]. Adicionalmente estudios 

genotípicos con aislamientos provenientes de la ciudad de Bogotá han aportado información 

importante de las mutaciones responsables de resistencia de H. pylori a los diferentes 

antimicrobianos; encontrando diferentes mutaciones en los genes pbp1A (E406V), 23S rRNA 

(A2143G), gyrA (N87I, N87K y D91N) y rdxA (R90K), asociadas a resistencia para 

amoxicilina, claritromicina, levofloxacina y metronidazol respectivamente; en estos estudios, 

se evidenció la presencia de aislamientos multiresistentes a dos o más antibióticos [5]. 

Teniendo en cuenta, la presencia y variabilidad de resistencia antimicrobiana entre 

poblaciones o individuos; se ha sugerido la realización de pruebas de susceptibilidad por 

cultivo o métodos moleculares, con el fin de seleccionar la mejor terapia; sin embargo, el 

aislamiento de H. pylori a partir de muestras gástricas no siempre es exitoso y como 

consecuencia, las pruebas de susceptibilidad no son una opción frecuente en el ámbito clínico 

[2, 6, 42, 82, 95]. Con base en las limitaciones para la realización de pruebas de 

susceptibilidad, no se recomienda el uso de metronidazol, claritromicina y levofloxacina 

cuando la población presenta índices de resistencia mayores al 40%, 15% y 20% 

respectivamente [6], lo cual reduce de manera significativa las opciones terapéuticas para el 

tratamiento de la infección (Figura 2). 

La falla terapéutica en los esquemas de tratamiento convencionales ha sido atribuida a 

múltiples factores en el hospedero; que involucran los tratamientos inconclusos, la presencia 

de polimorfismos en la IL-1B del paciente infectado, así como polimorfismos en enzimas 

relacionadas con el metabolismo de medicamentos (CYP2C19 y CYP3A4) [5]; dentro de los 

cuales, el polimorfismo del citocromo P450 2C19 (CYP2C19) es altamente variado y es el 

principal polimorfismo involucrado en el declive de la tasa de erradicación de H. pylori, ya 

que esta enzima es esencial en el metabolismo de los IBP y sus variaciones polimórficas 

pueden generar un metabolismo lento, intermedio, rápido y ultra rápido, presentando un 

efecto directo en las terapias basadas en omeprazol o lansoprazol y mínimo en las basadas en 
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rabeprazol o esomeprazol [96]. Garantizar que el pH estomacal este entre 6-7 permite una 

mayor actividad antibiótica, al disminuir su volumen de distribución y por lo tanto generar 

mayor concentración de estos; lo que actúa directamente con H. pylori, gracias a su alta 

replicación y vulnerabilidad a los antibióticos [2]; teniendo en cuenta este precedente, es 

importante definir los IBP y las dosis; dependiendo de la farmacogenética de cada paciente 

y el perfil farmacológico de cada IBP [96, 97]. 

Adicionalmente; en la falla terapéutica, se involucra el tipo de cepa infectante, la alta carga 

bacteriana y la resistencia primaria/secundaria a los antibióticos [6, 95, 82]. La resistencia 

primaria en H. pylori se ha relacionado fuertemente con el uso previo de antibióticos para 

tratar otras infecciones parasitarias, fúngicas o bacterianas donde se involucra metronidazol, 

claritromicina y levofloxacina, lo cual ha llevado a la aparición de cepas multiresistentes a 

estos tres antibióticos [2, 5, 6, 10, 11, 82, 95]. El desarrollo de la resistencia antibiótica, 

también se ha relacionado con los sitios de crecimiento bacteriano intragástrico (moco, 

criptas e intracelular) y a la formación de biofilms en la superficie epitelial, lo cual dificulta 

la acción de los antibióticos [2, 98, 99]. Otro mecanismo involucrado es la transformación en 

formas cocoides que son selectivamente resistentes, sobreviviendo de esta manera durante 

mucho tiempo en el entorno gástrico [55]. 

En respuesta a la problemática de resistencia, la OMS público en el 2017; una lista con 16 

bacterias que presentan mayor amenaza para la salud humana por la resistencia antibiótica 

que expresan; esto, con el fin de incentivar la investigación y el desarrollo de nuevos 

tratamientos [10, 11]. H. pylori (resistente a claritromicina) fue clasificado como una bacteria 

de alta prioridad [10, 11]; sin embargo, como se ha mencionado, la resistencia en H. pylori 

no solo abarca la claritromicina, también se encuentran altas tasas de resistencia a 

metronidazol y levofloxacina [7, 9]. Por lo tanto, la clasificación de H. pylori como un 

microorganismo de alta prioridad, da una puerta de entrada a la búsqueda de nuevas 

alternativas terapéuticas para erradicar la infección y de esta manera disminuir la incidencia 

de cáncer gástrico a futuro. 
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Figura 1. Prevalencia de resistencia antibiótica de H. pylori 
 
 

Figura modificada de: Wu, W. et al. Gastroenterol Res Pract. 2012: p.1-8. 

Trespalacios, AA., Otero, W., Mercado, M. Rev Col Gastroenterol. 2010; 25 (1): 31-38. 

Trespalacios, AA., et al. PLoS ONE.2016; 11(7): e0160007. 

 

 
 

Figura 2. Esquemas de primera línea y terapias empíricas alternativas 
 

Figura modificada de: Otero, W. et al. Rev. gastroenterol.2018; 38(1): 54-63. 
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3.4 Alternativas terapéuticas 

 

Debido a las altas tasas de resistencia antimicrobiana y en respuesta al comunicado emitido 

por la OMS en 2017, se ha incrementado la búsqueda activa de nuevas estrategias 

terapéuticas; con el fin de contrarrestar el impacto de bacterias multiresistentes en la salud 

pública mundial [14, 15]. Dentro de las estrategias de mayor interés en investigación se 

encuentran los probióticos, las vacunas, péptidos antimicrobianos, fagoterapia y fitoterapia, 

las cuales han tenido avances importantes en múltiples microorganismos, pero requieren 

ampliación del conocimiento para ser aplicadas como posible alternativa terapéutica en la 

infección por H. pylori [100, 101, 102]. 

Los probióticos son microorganismos vivos, para los cuales se ha descrito que confieren 

beneficios en la salud al suprimir el crecimiento de bacterias patógenas y modular la 

respuesta inmune [100, 103, 104]. Las cepas principalmente empleadas son Lactobacillus, 

Bifidobacterium y Saccharomyces boulardii, se ha sugerido que su consumo como 

complemento de la terapia antibiótica en la infección por H. pylori disminuye los efectos 

adversos del tratamiento y mejoran las tasas de erradicación [105], esto ha sido basado en 

ensayos aleatorios controlados (ECA) [105, 106, 107]. Sin embargo, el reporte del consenso 

Maastricht V/Florence no recomienda la utilización de estos en conjunto con las terapias 

antibióticas, debido a que se requieren estudios adicionales para determinar la cepa, dosis, 

administración que se utilizará y la eficacia directa de los probióticos contra H. pylori. [6]. 

Así como en los probióticos, también se han descrito efectos bacteriostáticos y bactericidas 

en los péptidos antimicrobianos; que por su carga y carácter anfifilico interactúan 

electrostáticamente con las membranas bacterianas neutralizando su carga y generando la 

formación de canales iónicos o poros que generan lisis en la membrana [108, 109, 110]. En 

algunos de los péptidos que se han evaluado frente a H. pylori se han encontrado propiedades 

antiadhesivas gracias a la interacción con la adhesina BabA [14, 111], aumento de expresión 

de β-defensinas [14, 112] y aumento en la concentración de secreciones gástricas [14, 113]; 

sin embargo, la confirmación de la modulación en la expresión de estos péptidos requiere 

estudios adicionales [14]. 

En el caso de las vacunas, la inmunización ha jugado un papel importante en la reducción 

sustancial de muertes por enfermedades infecciosas [114]. A pesar de que antígenos de H. 

pylori como la proteína activadora de neutrófilos (NapA), ureasa (UreA y UreB), CagA, 

VacA, proteínas antioxidantes y carbohidratos han sido efectivos en la reducción de la carga 

bacteriana [72] y en la inducción de la respuesta inmune a la infección en modelos animales 

[115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122] y humanos [123, 124]; la inmunidad esterilizante 

es poco usual en animales y casi nula en humanos [125, 126]. Razón por la cual, se necesita 

establecer más ensayos clínicos para determinar la reproducibilidad en humanos, teniendo en 

cuenta los mecanismos de evasión y la respuesta inmunomoduladora que ejerce H. pylori en 

el hospedero, adicional a la identificación de los mecanismos de respuesta del hospedero a la 

vacuna [72, 127]. 
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3.4.1 Plantas medicinales 

 

El estudio de extractos y moléculas bioactivas derivadas de productos vegetales ha 

aumentado debido a sus beneficios en la salud, este conocimiento obtenido a partir de la 

medicina popular se ha empleado para múltiples propósitos [128]. Se han descrito numerosas 

plantas con propiedades ansiolíticas, antioxidantes, antiinflamatorias, antitumorales, 

antibacterianas y antifúngicas cuyos compuestos activos pueden incluir flavonoides, 

terpenoides, diterpenos, alcaloides, taninos, glucósidos, entre otros; las propiedades de estos 

compuestos han jugado un papel importante tanto en la prevención como en el tratamiento 

de múltiples patologías [68, 129, 130, 131]. Actualmente, existen diversos medicamentos 

derivados de plantas que fueron aprobados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y son usados en la práctica clínica, dentro de estos 

se destacan la atropina, cafeína, codeína, colchicina, digoxina, morfina, quinina, teofilina, 

levodopa, quinidina, vincristina, procaina, lidocaina, entre otros; esto, gracias a su 

correspondiente acción analgésica, sedante, cardiotónica, antimalárica, broncodilatadora, 

antiarrítmica, anticancerígena y antiparkinsoniana [128]. 

Teniendo en cuenta las múltiples propiedades farmacológicas de las plantas, se está 

explorando la actividad antimicrobiana y antifúngica desde hace unas décadas, con el fin de 

brindar una opción alternativa frente al incremento en las tasas de resistencia antimicrobiana 

[16, 132, 133]. Hasta el momento, hay pocos productos de origen vegetal aprobados para el 

tratamiento de infecciones bacterianas [129, 150], esto debido a que el espectro de actividad 

o mecanismo de acción de los componentes purificados; son a menudo limitados e 

inespecíficos, lo que sugiere que la mezcla de compuestos podría ser necesaria para obtener 

una sinergia en la actividad antimicrobiana [134]. Sin embargo, la comprensión del 

mecanismo de acción de los productos vegetales está en continuo avance, con el fin de 

evidenciar la actividad biológica de varios extractos de plantas y compuestos individuales 

[134]. 

En las últimas décadas se incrementó la investigación de las propiedades antimicrobianas, 

debido al aumento de la resistencia a los antibióticos, en la actualidad se reporta una gran 

variedad de compuestos vegetales como los ácidos fenólicos, polifenoles, flavonoides, 

terpenoides, quinonas y alcaloides, los cuales presentan actividad frente a múltiples bacterias 

patógenas (Tabla 1) [16, 132, 134]. 

Tabla 1. Principales compuestos con actividad antimicrobiana 
 

Compuesto Estructura química 

Fenoles simples 

y ácidos 

fenólicos 

 

 

 

Ácido cafeico 

 
 

 

Catecol 

 

 

 

 
Eugenol 
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Alcaloides 

 
 

 

Berberina 

 

 
 

 

Harmano 

 

 

 

 

 

 

 
Flavones y 

flavonoides 

 

 

Flavona 

 
 

 
Catequina 

 

 

Crisina 

 

 
 

 

Pentagaloilglucosa 

(Tanino hidrolizable) 

 

 
 

 

 
Procianidina B2 

(Tanino condensado) 

 

Quinonas 

    Quinona 

 
 

 

Hipericina 

 

Terpenoides 

  Mentol 

 
 

 

Artemicina 

 
 

 
Capsaicina 

Tabla modificada de: Cowan, MM. Clin Microbiol Rev. 1 de octubre de 1999;12(4):564-82. 
 

La evaluación de la actividad antimicrobiana frente a bacterias multiresistentes como 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), Enterococos resistentes a 

vancomicina (VRE), Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, 
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Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii, entre otras; ha llevado la documentación de 

numerosos extractos de plantas biológicamente activos (Tabla 2) [16]. 

Tabla 2. Extractos vegetales con actividad antimicrobiana frente a bacterias multiresistentes. 
 

Planta Parte de 

la planta 

Extractos Microorganismo evaluado Referencia 

Alkanna tinctoria Hojas Acuoso, 

cloroformo, 

etanol y hexano 

MRSA, Acinetobacter 

baumannii, E. coli, P. 

aeruginosa 

 
[135] 

Lantana camara L Hojas Acuoso, 

diclorometano, 

metanol, éter de 

petróleo, 

cloroformo, 

acetato de etilo, 

acetona, etanol 

MRSA, VRE, A. baumannii, 

P. aeruginosa, Streptococcus 

pyogenes, Citrobacter 

freundii, Proteus mirabilis, 

P. vulgaris 

 
[136] 

Butea monosperma 

Lam 

Hojas Acuoso, éter de 

petróleo, acetona, 

metanol, etanol 

Acinetobacter sp., 

Chromobacterium 

violaceum, C, freundii, E. 

coli, K. pneumoniae, P. 

aeruginosa, S. typhi, 

Shigella sp., Enterococcus sp 

., S. aureus resistente a 

vancomicina (VRSA), MRSA. 

 
[137] 

Anthocephalus 

cadamba, 

Pterocarpus 

santalinus 

Hojas y 

corteza 

Acuoso y etanol S. aureus, Acinetobacter sp., 

C. freundii, 

Chromobacterium violeceum, 

E. coli, Klebsiella sp., 

Proteus sp., P. aeruginosa, S. 

typhi, Vibrio cholerae 

 
[138] 

Rhus coriaria, 

Sacropoterium 

spinosum, Rosa 

damascena 

Semillas y 

flores 

Etanol  

 
P. aeruginosa 

 
[139] 

Fabiana bryoides 

F. densa, F. 

punensis, 

Baccharis 

boliviensis, 

Chuquiraga 

atacamensis, 

Parastrephia 

lepidophylla, P. 

Partes 

aéreas 

Acuoso y etanol S, aureus, E. faecalis, E. coli, 

K. pneumoniae, P. mirabilis, 

E. cloacae, M. morganii, P. 

aeruginosa. 

 
[140] 
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lucida, L. 

phyliciformis, 

Frankenia 

triandra, 

Chiliotrichiopsis 

keidelii 

    

Punica granatum Hojas Acuoso MRSA [141] 

Atuna racemosa Semillas Etanol MRSA [142] 

Callistemon 

rigidus 

Hojas Metanol MRSA [143] 

Rosa damascena, 

Melissa officinalis, 

Mentha longifolia 

Partes 

aéreas y 

flores 

Acuoso y etanol 

80% 

MRSA [144] 

Terminalia 

avicennioides, 

Bridella 

ferruginea, 

Ageratum 

conyzoides, 

Phyllanthus 

discoideus, 

Ocimum 

gratissimum, 

Acalypha 

wilkesiana 

Hojas y 

corteza 

Acuoso y etanol MRSA [145] 

Tabla modificada de: Subramani, R. et al. 3 Biotech. julio de 2017;7(3):172. 

 
3.4.1.1 Actividad antimicrobiana de extractos vegetales frente a H. pylori 

 

Diversas plantas han sido reportadas como beneficiosas en el tratamiento de síntomas y 

patologías gastrointestinales, de igual manera; se ha reportado actividad biológica frente a H. 

pylori in vitro e in vivo sin presentar efectos secundarios [68, 169, 146, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154]. El conocimiento de plantas con actividad antimicrobiana frente a H. 

pylori, se basa en pruebas in vitro empleando cepas clínicas o de referencia, pruebas in vivo, 

en las cuales los productos vegetales son evaluados en modelos animales o ensayos clínicos 

con humanos; sin embargo, tres décadas después del descubrimiento de la bacteria, aún hay 

muchas especies de plantas usadas tradicionalmente en patologías gastrointestinales, para las 

cuales no se ha evaluado su actividad anti- H. pylori in vitro e in vivo [68]. 

La evaluación de la eficiencia en la actividad antimicrobiana de extractos y compuestos de 

plantas, está basada en la concentración inhibitoria mínima (MIC), determinando de esta 

manera: actividad fuerte (MIC: < 10 μg/mL), moderada fuerte (MIC: 10-100 μg/mL), 

moderada débil (MIC: 100-1000 μg /mL) y débil (MIC:> 1000 μg / mL) [155]. Los extractos 
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más representativos en la evaluación antimicrobiana frente a H. pylori se relacionan en la 

tabla 3 [68, 149, 156, 157]. 

 
Tabla 3. Extractos vegetales con actividad antimicrobiana frente a H. pylori. 

 

Planta Parte de la 

planta 

Extractos MIC Metodología 

empleada 

Referencia 

Bixa orellana L., 

Chamomilla 

recutita L., Ilex 

paraguariensis A. 

St.-Hil., Malva 

sylvestris L., 

Plantago major 

L., Rheum 

rhaponticum L. 

Raíces, 

rizomas, 

hojas, tallos, 

semillas 

Etanol 96% 0.625- 

5.0 

µg/ml 

Screening: 

Difusión en 

disco 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[18] 

Myristica 

fragrans, Zingiber 

officinale, 

Rosmarinus 

officinalis, 

Achillea 

millefolium, 

Foeniculum 

vulgare, 

Passiflora 

incarnate, 

Origanum 

majorana, 

Curcuma 

longa/Zingiber 

officinale, Carum 

carvi, Elettaria 

cardamomum, 

Gentiana lutea, 

Juniper 

communis, 

Lavandula 

angustifolia, 

Melissa 

officinalis, 

Mentha piperita 

and Pimpinella 

anisum, 

Raíces, 

tallos, hojas, 

semillas, 

corteza, 

frutos, flores, 

rizomas 

Metanol 12.5- 

100 

µg/mL 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[19] 
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Matricaria 

recutita, Ginkgo 

biloba 

     

Impatiens 

balsamina L. 

Raíces, 

tallos, hojas, 

semillas, 

corteza 

Etanol 95% 20-80 

µg/ml 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[158] 

Artemisia 

ludoviciana 

subsp. mexicana, 

Cuphea 

aequipetala, 

Ludwigia repens, 

Mentha ×piperita 

Hojas, tallos, 

corteza, raíz, 

flores 

Acuoso < 250 

µg/ml 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[159] 

Persea 

americana, 

Annona 

cherimola, 

Guaiacum 

coulteri, 

Moussonia 

deppeana 

Hojas, tallos, 

corteza, raíz, 

flores 

Metanol < 15.6 

µg/ml 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[159] 

Curcuma amada 

Roxb., Mallotus 

phillipinesis 

(Lam), Muell., 

Myrisctica 

fragrans Houtt., 

Psoralea 

corylifolia L. 

Raíces, 

tallos, hojas, 

semillas, 

corteza, 

frutos, flores 

Hidroalcohólico 

Etanol 70% 

15.6– 

31.2 

µg/ml 

Preincubación 

de suspensión 

bacteriana en 

extracto (1/10) 

 
Siembra en 

medio solido 

después de 

preincubación 

(concentrada y 

diluciones 1/10) 

 
[160] 

Sanguinaria 

canadensis, 

Hydrastis 

canadensis 

Rizomas, 

raíces 

Metanol 12.5– 

50.0 

µg/ml 

MIC: Dilución 

en agar 

 
[161] 

Abrus 

cantoniensis 

(Fabaceae), 

Saussurea lappa 

(Asteraceae), 

Eugenia 

caryophyllata 

Raíces, 

tallos, hojas, 

semillas, 

corteza, 

frutos, flores 

Acuoso, Etanol 40-60 

µg/ml 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[162] 
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(Myrtaceae), 

Hippophae 

rhamnoides 

(Elaeagnaceae), 

Fritillaria 

thunbergii 

(Liliaceae), 

Magnolia 

officinalis, 

Schisandra 

chinensis 

(Magnoliaceae), 

Corydalis 

yanhusuo 

(Papaveraceae), 

Citrus reticulata 

(Rutaceae), 

Bupleurum 

chinense, 

Ligusticum 

chuanxiong 

(Apiaceae) 

     

Myroxylon 

peruiferum 

No 

especificado 

Metanol 62.5 

µg/ml 

MIC: Dilución 

en agar 

 
[163] 

Larrea divaricata 

Cav 

Hojas, ramas Acuoso 40-100 

μg/Ml 

MIC: Dilución 

en agar 

 
[164] 

Acacia nilotica 

(L.), Delile, 

Calotropis 

procera (Aiton) 

W.T. Aiton, 

Adhatoda vasica 

Nees, Fagoniaar 

abica L., 

Casuarina 

equisetifolia L. 

Hojas, flores, 

fruto 

Acuoso, 

metanol, 

acetona 

8-256 

μg/mL 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[165] 

Propóleo, 

Zingiber 

officinale 

Resina, 

rizoma 

Etanol 80-160 

µg/ mL 

MIC: Dilución 

en agar 

 
[166] 

Tephrosia 

purpurea (L.) 

Pers. 

Planta sin 

raices 

Metanol, 

acuoso, metanol 

acuoso (1: 1) 

50–200 

µg/ mL 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[167] 
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Teminalia 

chebula Retz 

Frutos Acuoso 125 µg/ 

mL 

Screening: 

Difusión en 

disco 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[168] 

Ageratum 

conyzoides, 

Scleria striatinux, 

Lycopodium 

cernua, Acanthus 

montanus, 

Eryngium 

foetidium, 

Aulutandria 

kamerunensis, 

Tapeinachilus 

ananassae, 

Euphorbia hirta, 

Emilia coccinea, 

Scleria verrucosa 

Hojas, tallo, 

raices, 

rizomas 

Metanol 0.032– 

1.0 µg/ 

mL 

Screening: 

Difusión en 

disco 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[169] 

Sclerocarya 

birrea 

Corteza Acuoso, acetona 0.06- 

2.50 µg/ 

mL 

Screening: 

Difusión en 

disco 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[170] 

Pteleopsis 

suberosa 

Corteza Acuoso 62.5-500 

mg/ml 

MIC: Dilución 

en agar 

 
[171] 

Pteleopsis 

suberosa 

Corteza Metanol 31.25- 

250 

mg/ml 

MIC: Dilución 

en agar 

 
[171] 

Cichorium 

intybus L., 

Cinnamomum 

zeylanicum 

Blume, 

Coriandrum 

sativum L, 

Cuminum 

cyminum L., 

Cynara scolymus 

L., Electaria 

cardamomum 

Raíces, 

tallos, hojas, 

semillas, 

corteza, 

frutos, flores, 

rizomas 

Acuoso, etanol 600- 

10000 

μg/mL 

 
Screening: 

Difusión en 

disco 

 
MIC: Dilución 

en agar 

 
[172] 
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Mat., Foeniculum 

vulgare Mill. 

var.dulce DC, 

Juniperus 

communis L., 

Menta piperita L, 

Origanum 

vulgare L., 

Propolis, Prunus 

avium L., 

Rosmarinus 

officinalis L., 

Salvia officinalis 

L., Thymus 

serpyllum L., Tilia 

platyphyllos, 

Zingiber 

officinalis Roscos 

     

Tabla modificada de: Wang Y-C. World J Gastroenterol. 2014;20(30):10368. 
 

Muchas de las plantas evaluadas no solo presentan actividad antimicrobiana, también se ha 

demostrado actividad frente a la inhibición de la ureasa e inhibición en la adhesión bacteriana 

a la mucosa, adicionalmente se ha visto una regulación en la secreción de IL-8, IL-6, INF-γ, 

TNF-α y regulación en la activación de COX-2, NF-κB; lo cual se asocia con propiedades 

antiinflamatorias e inmunomoduladoras [169, 173, 174]. 

Dentro de los estudios más destacados en la evaluación de la actividad antimicrobiana frente 

a H. pylori, los extractos obtenidos del género Passiflora [16, 19] han generado gran interés, 

debido a la amplia diversidad de especies en Colombia [20, 175]. 

 
3.4.1.2 Género Passiflora: diversidad y aplicaciones terapéuticas 

 

El género Passiflora, es el más grande de la familia Passifloraceae [20]. Las especies de este 

género están distribuidas en regiones cálidas, templadas y tropicales, sus frutos son 

comestibles y el género más cultivado es P. edulis Sims (maracuyá o granadilla púrpura) [20, 

175]. El consumo de las frutas pertenecientes al género Passiflora, es conocido desde la 

prehistoria y sus efectos medicinales fueron postulados por primera vez en 1569, las hojas, 

frutos y raíces de las especies de Passiflora se usan desde entonces en el tratamiento 

tradicional del insomnio, ansiedad e irritabilidad [176]. En los últimos 20 años, se ha descrito 

el efecto ansiolítico, sedante, diurético, antiasmático, antiinflamatorio, antioxidante, 

antiemético, antipirético, antiespasmódico y analgésico, asociado principalmente a 

compuestos como los alcaloides, fenoles, flavonoides y saponinas [20]. Adicionalmente, se 
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ha descrito la acción estimulante digestiva de P. edulis, que junto a P. alata; se han empleado 

tradicionalmente en el tratamiento de Cáncer gástrico [20, 176, 177]. 

Otro aspecto terapéutico que se ha evaluado en este género, es el potencial antimicrobiano 

de especies como P. caerulea, P. edulis, P. mollissima, P. alata, P. incarnata, P. foetida, P. 

pohlii y P. suberosa [176, 178]. La actividad de estas especies ha sido determinada en 

múltiples hongos como Microsporum gypseum, M. cookei, Trichophyton mentagrophytes, 

Aspergillus fumigatus, especies de Rhodotorula y Candida, presentando buena inhibición del 

crecimiento [178]. Adicionalmente, se ha evidenciado actividad en bacterias Grampositivas 

como Bacillus thuringiensis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, S. simulans, S. 

saprophyticus, Streptococcus pyogenes y Gramnegativas como Aeromonas caviae, 

Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens, Shigella sonnei, 

presentando MIC < 105 µg/mL [176]. 

En cuanto a la evaluación antimicrobiana frente a H.pylori, solo se han empleado extractos 

de Passiflora incarnata, [19, 179] para los cuales se obtuvo una MIC de 50 µg/mL en el 

extracto metanólico y una actividad moderada en el etanólico [19, 179]. Estos estudios son 

limitados y se requiere ampliar el conocimiento de la actividad frente a otras especies del 

género y empleando la metodología de acuerdo al protocolo estipulado por el Instituto de 

Estándares Clínicos y de Laboratorio para la evaluación antimicrobiana de microorganismos 

de crecimiento lento y exigente, como lo es H. pylori. 

 
3.4.2 Fagoterapia 

 

Se basa en el uso de virus con capacidad para infectar y lisar bacterias específicas 

(bacteriófagos o fagos) e incapacidad de infectar células eucariotas [21, 24, 100, 180]. El 

uso de bacteriófagos se conoce desde la era pre-antibiótica gracias a Felix d'Herelle, el 

desarrollo de este conocimiento fue realizado en Europa del Este (ex Unión Soviética), 

Vietnam e India, mediante la aplicación de fagos en infecciones como disentería, cólera, 

peste bubónica, conjuntivitis e infecciones en la piel [24, 181]. Sin embargo, el desarrollo 

de los antibióticos desplazó la investigación en el uso de fagos como agentes 

antimicrobianos, pero no en todos los países; Polonia, Georgia y Rusia continuaron la 

investigación durante casi un siglo [182]. El interés por el uso de bacteriófagos ha resurgido 

en respuesta a la resistencia antibiótica que se presenta en la actualidad, recientemente se han 

unido países como Francia, Bélgica, Suiza y Estados unidos al proyecto denominado 

Phagoburn [182] y se han logrado avances importantes ya que en 2008 la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el primer ensayo clínico de fase I para el 

tratamiento de úlceras venosas infectadas por P. aeruginosa, S. aureus, y E. coli, 

adicionalmente se han reportado ensayos clínicos en fases I/II para el tratamiento de 

septicemia por A. baumannii y otitis crónica e infecciones en pacientes quemados por P. 

aeruginosa; tratamientos que han mostrado ser seguros y efectivos [31, 32, 33]. 
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Los pioneros el desarrollo de la fagoterapia son el Centro de fagoterapia del Instituto de 

inmunología y terapia experimental en Breslavia, Polonia y el Centro de fagoterapia Eliava 

en Tiflis, Georgia, los cuales ofrecen terapias experimentales para infecciones por 

Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Enterococcus, Escherichia, Klebsiella, 

Morganella, Proteus, Pseudomonas, Shigella, Salmonella, Serratia, Staphylococcus y 

Stenotrophomonas entre otros [24]. En la actualidad no se encuentra aplicación clínica de 

esta terapia para H. pylori, ya que los estudios de investigación se encuentran en sus inicios 

[34, 35, 36, 37, 38]. 

La evaluación en el uso potencial de fagos para el tratamiento de infecciones es un proceso 

1continuo; es por esto, que con el fin de aumentar la actividad antimicrobiana y disminuir el 

posible desarrollo de resistencia a los fagos, se han implementado tratamientos basados en 

cócteles que contienen varias cepas de bacteriófagos específicas de un hospedero [23, 24]. 

Actualmente, el uso de bacteriófagos no abarca solamente el área clínica, también se han 

empleado en procesos biotecnológicos, como la síntesis de proteínas, administración de 

vacunas, detección de bacterias patógenas en aguas residuales y de consumo, entre otros más. 

Adicionalmente, su aplicación en áreas como la agricultura e industria alimentaria está en 

desarrollo, esto con el fin de proteger los cultivos de enfermedades bacterianas y contrarrestar 

los efectos de microorganismos como Salmonella, Campylobacter, Listeria y E. coli en 

infecciones relacionadas con alimentos [23, 24]. 

 

3.4.2.1 Bacteriófagos 

 

Los bacteriófagos son organismos inocuos y los más abundantes en la tierra (aprox. 

4.8x10
31

), hasta el momento más de 5.000 fagos han sido aislados y de estos, aprox. 750 han 

sido caracterizados determinando las secuencias de genoma completo [183, 184]. La gran 

mayoría son fagos con cola y DNA bicatenario (dsDNA) (96.3%), estos se han clasificado 

en el orden de los Caudovirales, el resto corresponde a fagos ARN y DNA de cadena simple 

(ssDNA) [23]. Dentro de los Caudovirales, alrededor del 55% pertenecen a la familia 

Siphoviridae que se caracterizan por tener colas largas no contráctiles, cerca del 25% 

corresponde a la familia Myoviridae que presentan colas largas contráctiles y finalmente la 

familia Podoviridae que abarca cerca del 20%, presenta colas cortas y gruesas (Tabla 4) [23, 

185]. 

Tabla 4. Clasificación de los bacteriófagos según el Comité internacional de taxonomía de 

virus (ICTV). 
 

Orden Familia Ácido 

nucleico 

Morfología Particularidades 

 

Caudovirales 

Siphoviridae dsDNA (L)  

 

Cola larga no contráctil 
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 Myoviridae dsDNA (L)  

 

Cola contráctil 

Podoviridae dsDNA (L)  

 

Cola corta 

 

 

 

No asignado 

Corticoviridae dsDNA (C)  

 

Cápside compleja, lípidos 

Cystoviridae dsRNA (L,S)  

 

Envoltura lipídica 

Inoviridae ssDNA (C)  

 

Filamentoso 

Leviviridae ssRNA (L)  

 

 

Microviridae ssDNA (C)  

 

 

Plasmaviridae dsDNA (C)  

 

Envoltura lipídica sin 

cápside 

Tectiviridae dsDNA (L)  

 

Vesícula lipoproteíca 

interna 

Fuselloviridae dsDNA (C)  

 

Forma de huso, sin cápside 

 

Ligamenvirales 
Rudiviridae dsDNA (L)  

 

Similar a TMV 

Lipothrixviridae dsDNA (L) 
 

 Envoltura lipídica 

ds: Doble cadena, ss: Cadena simple, (L): Lineal, (C): Circular, (S): Segmentado, TMV: Virus del mosaico del tabaco. 

 

Tabla modificada de: Kan, Sherry.WIP1 Phage Specificity for B. Anthracis. 2012. 
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La infección por estos virus, está dada mediante el reconocimiento de receptores en la 

superficie bacteriana y la adherencia del fago a la superficie de la célula hospedera depende 

de factores como el tipo bacteriano (Gramnegativo, Grampositivo), condiciones de 

crecimiento (pH, temperatura, iones; principalmente calcio y magnesio), estado fisiológico y 

concentración del hospedero (fase exponencial), virulencia y concentración del fago, esto 

debido a que la interacción fago-hospedero es un proceso aleatorio [186]. Los principales 

receptores involucrados en la infección de bacterias Gramnegativas son las porinas o 

proteínas transmembrana (OmpA, OmpC, OmpF), LPS tipo S (estructura típica), LPS tipo R 

(carecen de antígeno-O) y proteínas de pilis y flagelos (Figura 3) [17, 186, 187]; la naturaleza, 

composición química y configuración espacial de los receptores, junto a mecanismos de 

interacción específica, juegan un papel importante en la adsorción o unión fago-hospedero, 

la cual puede ser reversible o irreversible [23, 186, 187, 188]. 

La penetración del material genético se da posterior a la adsorción irreversible, este proceso 

depende de factores como el potencial electroquímico de la membrana, la presencia de 

adenosín trifosfato (ATP) y división enzimática de la capa de peptidoglicano [23, 186, 187, 

188]. En el caso de los fagos Caudovirales, este proceso se favorece por acción de la cola y 

fibras de esta [23, 186]. Los fagos de la familia Myoviridae insertan su material genético en 

la célula hospedera mediante una contracción de la cola (similar a una jeringa) mediada por 

ATP, que se da por la flexión de las fibras de la cola [23, 186]. Por el contrario, los fagos de 

la familia Shipoviridae y Podoviridae al no tener una cola contráctil, insertan su material 

genético después de degradar enzimáticamente una porción de la membrana celular 

bacteriana utilizando las fibras de la cola en forma de diente (Figura 3) [23, 186]. 

Figura 3. Receptores en bacterias Gramnegativas, adsorción y penetración 
 

Figura modificada de: Sharma, S. et al. Folia Microbiologica, 62(1), 17–55 
 

Posterior a la inserción del material genético dentro de la célula hospedera, se pueden 

presentar tres ciclos de vida (Figura 4), dentro de los que se encuentran el ciclo lítico que se 
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caracteriza por la muerte celular, secundaria a la producción de viriones, enzimas líticas y 

liberación de la progenie para que infecte nuevas células susceptibles (4A); el ciclo 

lisogénico, caracterizado por la integración del material genético viral en el genoma 

bacteriano, lo cual se ha relacionado con la transferencia de genes de virulencia o resistencia 

antimicrobiana, este estado de latencia en condiciones de estrés puede cambiar a ciclo lítico 

para asegurar su progenie (4C); finalmente el ciclo pseudolisogénico que se da mediante la 

formación de un episoma citoplasmático que permanece inactivo y es transferido 

asimétricamente durante la división celular, el cual en condiciones de estrés puede inducir el 

ciclo lítico o lisogénico (4B) [23, 189, 190, 191]. 

Figura 4. Ciclos de vida en bacteriófagos 
 

A: Ciclo lítico, B: Ciclo pseudolisogénico, C: Ciclo lisogénico 

Figura modificada de: Olszak, T. et al. Current Medicinal Chemistry, 24(36). 

 
3.4.2.1.1 Respuesta bacteriana a la infección y respuesta de los fagos a la defensa 

bacteriana 

 

Un ciclo de infección productivo o exitoso da como resultado la generación de nuevas 

partículas virales. Sin embargo, este proceso puede verse interrumpido por diferentes 

mecanismos de resistencia a fagos, los cuales sirven para limitar el rango de hospedadores 

[192]; dentro del proceso de resistencia a la infección, se puede dar la reducción de la 

adsorción, restricción (bloqueos posteriores a la infección) e infecciones abortivas (muerte 

de célula hospedera y fagos infectantes) [190]. La reducción de la adsorción se da mediante 

la modificación o pérdida de receptores, la entrada del genoma viral puede ser bloqueada por 

la presencia de plásmidos o profagos, producto de una infección previa y la restricción del 

material genético que ingresa al citoplasma es secundaria a la degradación por enzimas de 

restricción o la acción del sistema CRISPR-Cas como medio de defensa [190]. 
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Si todos estos mecanismos de interferencia fallan, el hospedero induce la reducción en la 

síntesis de proteínas y en última instancia se induce lisogenia (dependiendo del fago) para 

evitar que la infección sea productiva (Figura 5) [189, 190, 192]. 

Figura 5. Mecanismos de resistencia bacteriana a la infección por fagos 

 

Figura modificada de: Hyman, P. et al. Advances in Applied Microbiology, 217–248. 

 

La capacidad de los fagos para responder a la defensa bacteriana, está dada principalmente 

por el cambio en los sitios de unión, mediante la modificación de sus Proteínas de unión a 

receptores (RBP), adquiriendo tropismo a un nuevo receptor, adicionalmente se emplean 

mecanismos de evasión del sistema CRISPR-Cas 9 e inducción de pseudolisogénia para 

asegurar la transferencia del material genético [193, 194]. 

 

3.4.2.1.2 Bacteriófagos y H. pylori 

 

En el estudio del genoma de H. pylori se ha evidenciado la presencia de profagos integrados, 

permitiendo la caracterización fenotípica y genotípica de bacteriófagos lisogénicos, que han 

sido obtenidos a partir de cultivos bacterianos [195, 196, 197, 198, 199, 200]. Dentro de 

estos, se han reportado remanentes de fagos y otros aparentemente completos con capacidad 

de inducir un ciclo lítico, identificando partículas virales compatibles con las familias 

Corticoviridae, Tectiviridae, Shipoviridae, Podoviridae e Inoviridae [201]. La presencia de 

remanentes de profagos en H. pylori y otras especies de Helicobacter sugiere la adquisición 
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de bacteriófagos antes de la especiación del microorganismo [195, 201, 202]; lo cual ha 

permitido establecer una coevolución bacteria-fago, dada por una segregación filogenética 

similar entre los genes de tipificación de secuencias de profagos (PST) integrasa/holin y 

genes de tipificación de secuencias multilocus (MLST) atpA, efp, mutY, ppa, trpC, ureA y 

yphC que son constitutivos de H. pylori [201]. Adicionalmente, se ha sugerido que la 

transferencia de genes secundaria a procesos de transducción aportan características de 

patogénesis, resistencia y adaptación [119, 190]; en H. pylori, la presencia de genes ortólogos 

de fagos se ha asociado a la presencia de factores de virulencia como CagA y VacA; por lo 

tanto, es posible que la presencia de profagos influyan en el carácter patógeno de la bacteria 

[203]. 

Aunque estos datos son un gran aporte al conocimiento en la interacción entre bacteriófagos 

y H. pylori. El potencial uso de estas partículas virales como terapia antimicrobiana requiere 

que sean estrictamente líticos o la presencia de enzimas líticas derivadas de bacteriófagos y 

hasta el momento solo existen cinco estudios en la literatura mundial en donde se han aislado 

y evaluado bacteriófagos con actividad lítica frente a esta bacteria, mostrando características 

morfológicas, selectividad de hospedero y buena estabilidad en pH ácido [34, 35, 36, 37, 38]. 

Estos fagos fueron aislados a partir de aguas residuales, heces y biopsias gástricas humanas, 

los cuales poseen características morfológicas del orden de los Caudovirales; principalmente 

a la familia Podoviridae y Siphoviridae [34, 36]. En la evaluación de especificidad de 

hospedero frente a Campylobacter coli (filogenéticamente similar) no se evidenció actividad, 

determinando de esta manera que son especie-específicos [34, 37]; adicionalmente, se 

evidenció la estabilidad de estas partículas a un amplio rango de temperatura y pH [34], 

incluso a un pH que simula el jugo gástrico [35]. En la actualidad se realizó el primer estudio 

de evaluación in-vitro de un fago lítico (Hpφ) combinado con nanopartículas de 

hidroxiapatita (HA) y lactoferrina (LF) como tratamiento en células gástricas infectadas con 

H. pylori, evidenciando una reducción bacteriana de 10
4
 CFU a aprox. 10

2
 CFU con el Hpφ 

y 10
1
 CFU con Hpφ+LF+HA cuando se trataron 24 horas post-infección; en cuanto a la 

actividad anti-inflamatoria se evidenció disminución en la expresión relativa de los genes 

TNF-α e IFN-β [38]. Esto es un avance importante en el conocimiento de la interacción entre 

fagos y H. pylori; sin embargo, teniendo en cuenta que la literatura aún es limitada, se 

requieren más estudios para tener una mejor comprensión de las interacciones fago- 

hospedero, basados en la presencia de porinas (HopA, HopB, HopC, HopD y HopE), 

lipopolisacáridos (cadena O-específica que imitan los antígenos del grupo sanguíneo Lewis) 

y vaina flagelar (compuesta por proteínas y LPS similares a los componentes de la membrana 

externa) en H. pylori [1], que posiblemente pueden interactuar con las Proteínas de unión a 

receptores (RBP) de los bacteriófagos en la adsorción [193]; evaluar el ciclo de infección 

reproductivo, posibles mecanismos de resistencia a la infección, dentro de los que pueden 

estar involucrados la presencia de profagos en H. pylori [195, 196, 197, 198, 199, 200, 204] 

o presencia de sistema CRISPR-cas; aunque en H. pylori no se ha encontrado un sistema 
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funcional, solo se han identificado loci semejantes a CRISPR en el gen similar a VacA (VlpC) 

[205, 206]. 

Adicionalmente se requiere realizar una evaluación más extensa de la estabilidad a diferentes 

condiciones ambientales como la temperatura, pH, luz UV, concentraciones de sal y 

proteasas, ya que la estructura biológica de los bacteriófagos está dada por la presencia de 

ácidos nucleicos (ADN o ARN) y cápsides proteicas [184, 191, 207, 208], haciéndolos 

sensibles a estas condiciones. Todo este conocimiento es requerido para la posterior 

aplicación de bacteriófagos líticos como terapia a futuro. 

 
4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Evaluar la actividad anti Helicobacter pylori de extractos de especies del género Passiflora 

y la actividad lítica de bacteriófagos frente a esta bacteria. 

 
4.2 Objetivos específicos 

 

Evaluar la actividad antimicrobiana de extractos obtenidos a partir de 3 especies del género 

Passiflora frente a H. pylori. 

 

Buscar bacteriófagos líticos con actividad frente a H. pylori a partir de muestras ambientales 

y biológicas. 

 
 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Cepas bacterianas 
 

Para evaluar la actividad antimicrobiana de extractos vegetales y la presencia de 

bacteriófagos en muestras ambientales (agua residual) y biológicas (heces y biopsias), en este 

estudio se emplearon un total de ocho [8] cepas (Tabla 5); cinco [5] cepas de Helicobacter 

pylori, de las cuales dos [2] son cepas de referencia de la colección NCTC (The National 

Collection of Type Cultures) y tres [3] son cepas clínicas previamente aisladas y 

caracterizadas en el Grupo de Enfermedades Infecciosas en la línea de investigación: 

Caracterización molecular de Helicobacter pylori de la Pontificia Universidad Javeriana 

(PUJ); adicionalmente, se usaron como controles una [1] cepa de Campylobacter coli y dos 

[2] de Escherichia coli; las cuales fueron obtenidas de la Colección de Microorganismos de 

la Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ) y del Laboratorio de Indicadores de Calidad 

de Aguas y Lodos de la PUJ. Los controles de Campylobacter coli y Escherichia coli 

fueron empleados con base en reportes que involucran estas dos bacterias en brotes 

asociados con agua contaminada [209]. 
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Para el cultivo de estas cepas se empleó medio Brucella líquido, semisólido y sólido; Mueller 

Hinton sólido, ambos suplementados (Anexo I); esto con el fin de obtener el inóculo 

necesario para la evaluación de los extractos vegetales y el aislamiento de bacteriófagos 

(Anexo IV). 

Tabla 5. Cepas empleadas en el estudio. 
 

ESPECIE CEPA DE REFERENCIA CARACTERISTICAS 

Helicobacter 

pylori 

NCTC 11637 cag A+/vac A s1m1 

Helicobacter 

pylori 

NCTC 11638 cag A+/vac A s1m1 

Helicobacter 

pylori 

321A (Cepa de biopsia gástrica/CMPUJ) cag A+/vac A + 

Sin profagos 

Helicobacter 

pylori 

372C (Cepa de biopsia gástrica/CMPUJ) cag A+/vac A + 
 

Profago incompleto 

(Integrasa + / Holin -) 

Helicobacter 

pylori 

CYP288C (Cepa de biopsia 

gástrica/CMPUJ) 

cag A+/vac A + 
 

Sin profagos 

Campylobacter 

coli 

CMPUJ264  

Escherichia coli ATCC 25922  

Escherichia coli WG5 
 

Cepa aportada por el Laboratorio de 

Indicadores de Calidad de Aguas y Lodos 

de la Universidad Javeriana [210]. 

(Método estándar ISO 10705-2 

para la detección de colifagos 

como indicadores de 

contaminación fecal en agua). 

CMPUJ: Colección de Microorganismos Pontificia Universidad Javeriana; ATCC: American Type Culture Collection; NCTC: National 

Colletion of Type Cultures 

 

5.2 Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos del género Passiflora 

frente a H. pylori. 

 
5.2.1 Obtención y procesamiento del material vegetal 

 

La colecta del material vegetal (hojas) de las especies Passiflora edulis var. edulis, P. 

tarminiana y P. tripartita var. mollissima, fue realizada por el Grupo de Investigación 
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Fitoquímica Universidad Javeriana (GIFUJ), en los municipios de Nariño, Pasca y 

Subachoque Cundinamarca; con número de depósito COL 530663 y COL 530661 para P. 

tripartita var. mollissima y P. edulis var. edulis respectivamente. En cuanto a P. 

tarminiana, el número de depósito se encuentra en trámite [211]. La colecta del material 

vegetal se dio bajo el permisoMarco de Colecta de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Posterior a ésto, el proceso de secado en estufa de aire circulante (35°C/72 horas), molienda 

y obtención de extractos fue igualmente realizado por el Grupo de Investigación Fitoquímica 

Universidad Javeriana (GIFUJ). Brevemente, se realizó maceración hidroalcohólica con 

etanol al 50% a una proporción 1:15 (m/v) por un periodo de 48 horas para la obtención de 

extractos hidroetanólicos, para los cuales se eliminó el etanol mediante el uso de 

rotaevaporador. Adicionalmente, se realizó infusión acuosa a una proporción 1:10 (m/v) por 

un periodo de 10 minutos, para la obtención de extractos acuosos. Para ambos extractos el 

agua se eliminó por liofilización [211]. 

5.2.2 Evaluación de extractos por el método de dilución en agar 

 
La evaluación de los extractos hidroetanólicos y acuosos de Passiflora edulis var. edulis, P. 

tarminiana y P. tripartita var. mollissima, se realizó siguiendo las recomendaciones del 

Comité Nacional de Estándares de Laboratorio Clínico (CLSI, 2010). Para esto, 0.5 ml de 

cada extracto a concentraciones de 1000, 500, 250, 125 y 62.5 µg/ml (obtenidas mediante 

diluciones seriadas 1/2 en DMSO 20%) se mezclaron con 9.5 ml de agar Mueller Hinton II 

suplementado y la mezcla fue vertida en caja de Petri, dejando solidificar. Las 

concentraciones de los extractos empleadas en este estudio fueron adaptadas a partir de un 

estudio previo realizado con un extracto metanólico de Passiflora incarnata frente a H. 

pylori [19]. 

 
La inoculación se realizó por triplicado empleando 1 µl de las cepas NCTC11637 y 

NCTC11638 de H. pylori a escala 2 de McFarland y la incubación se realizó por 72 horas a 

37°C y 11% CO2 con posterior evaluación de la Concentración mínima inhibitoria (MIC) 

(Figura 6) [211]. Como controles se empleó: la esterilidad del medio, el crecimiento de las 

cepas en medio sin extracto, el control del vehículo (DMSO 1%) y el control de inhibición 

con Amoxicilina a concentraciones de 64 y 128 µg/ml. Las concentraciones del control del 

vehículo y de inhibición fueron adaptadas a partir de estudios previos donde se empleó como 

control del vehiculo DMSO al 2.5% y Amoxicilina a 64 y 128 µg/ml como control de 

inhibición [19, 212]. 
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Figura 6. Dilución en agar para evaluación de actividad antimicrobiana. A. Metodología del 

ensayo. B. Controles del ensayo. 
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5.3 Búsqueda de bacteriófagos líticos frente a H. pylori en muestras ambientales y 

biológicas 

 

5.3.1 Obtención y procesamiento de las muestras 

 
Las muestras fueron recolectadas en el periodo comprendido entre junio 2019 a noviembre 

de 2020 en la ciudad de Bogotá D.C. Las muestras ambientales (agua residual) fueron 

recolectadas en frascos estériles de 125 ml, en el río Bogotá: sector puente de guadua con 

ubicación 4°43'43.8"N 74°07'36.5"W, río Arzobispo: sector Parque Nacional 4°37'30.1"N 

74°03'45.1"W, caño Pontevedra con ubicación 4°41'29.7"N 74°04'51.4"W y caño avenida 

Boyacá con Calle 66; ubicación 4°40'52.0"N 74°05'57.7"W. La obtención de estas muestras 

fue amparada por el permiso marco de recolección de especímenes de especies silvestres de 

la Diversidad Biológica con fines de investigación científica, otorgado a la Universidad 

Javeriana, mediante resolución 0546 del 29 de mayo de 2014 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), y su actualización: 

Resolución No 0778 de 07 de julio de 2017 (Anexo II). En cuanto a las muestras biológicas 

(heces y biopsias gástricas), estas fueron obtenidas de pacientes de gastroenterología del 

Centro Médico El Virrey; todos los pacientes que participaron en el estudio debían cumplir 

con criterios de inclusión y exclusión entre ellos no haber consumido antibióticos 4 meses 

antes de la toma de las muestras. El protocolo fue aprobado por el comité de ética de la 

Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, todos los pacientes fueron 

invitados a participar previamente y firmaron el consentimiento informado (Anexo III). 

Todas las muestras fueron transportadas en refrigeración (4°C) hasta el laboratorio de 

Bacteriología especial de la Pontificia Universidad Javeriana para su procesamiento; que en 

el caso de las muestras ambientales (agua residual) consistió en una clarificación por 

centrifugación a 6000 g/20 min, según lo propuesto por Didamony GE. et al., 2015 [213], 

seguido de la filtración del sobrenadante con dos tipos de membrana: PVDF (Polifluoruro de 

vinilideno) de 0.22, 0.45 µm y PES (Polietersulfona) de 0.22 µm, con el fin de evaluar la 

capacidad esterilizante de cada membrana, al reducir la mayor cantidad de carga bacteriana 

de la muestra. Las muestras claras fueron filtradas directamente. 

En cuanto a las muestras de heces se siguieron las recomendaciones de Chibani-Chennoufi 

S. et al., 2004 [214] y Born Y. et al., 2019 [215]; en las cuales, aproximadamente 10 gr de 

cada muestra fueron homogenizados con 20 ml de un compuesto de 10 ml de solución TS 

(8.5g NaCl, 1g triptona/Litro) y 10 ml de Buffer SM (5.8g NaCl, 2g MgSO4.7H2O, 7.9g 

Tris-HCl pH 7.5/Litro); posterior a la homogenización, se realizó centrifugación a 14500 

g/15 min/4°C y el sobrenadante fue filtrado con membrana PES 0.22 µm. 

En el caso de las biopsias gástricas (Antro, cuerpo e incisura /paciente) estas fueron incubadas 

en 1 ml de caldo Brucella suplementado a 37°C y 11% CO2 por 48 horas, según 
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recomendaciones de Abdel-Haliem ME. et al., 2013 [34] y Cuomo P. et al., 2020 [38]. 

Posteriormente se realizó maceración de cada muestra siguiendo el protocolo establecido en 

el Laboratorio de Bacteriología especial de la Universidad Javeriana (PUJ-FC-001); los 

macerados de cada muestra fueron centrifugados a 7000 g/5 min y el sobrenadante obtenido 

fue filtrado con membrana PES 0.22 µm, con el fin de remover la carga bacteriana. 

Los filtrados obtenidos a partir de las muestras ambientales y biológicas, fueron empleados 

en la evaluación de la presencia de bacteriófagos líticos frente a las cepas bacterianas ya 

mencionadas. Dichos filtrados fueron conservados a -80°C con adición de 10% de glicerol 

(v/v). 

Adicional a la obtención de filtrados, se realizó la identificación de H. pylori en muestras 

biológicas (heces y biopsias gástricas), con el fin de determinar la presencia o ausencia de la 

bacteria y de esta manera poder predecir en cierta forma la presencia o ausencia de 

bacteriófagos. Para esto, el DNA genómico bacteriano fue extraído mediante la utilización 

del Kit de extracción “DNeasy Blood & Tissue” (Qiagen, EE.UU.); siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Los eluidos obtenidos fueron analizados por PCR, mediante la 

amplificación de un fragmento del gen vacA (formas alélicas s1/s2). 

5.3.2 Evaluación de la presencia de bacteriófagos por métodos microbiológicos 

 
Para evaluar la presencia de bacteriófagos, un factor importante a tener en cuenta es la 

concentración adecuada del hospedero (fase exponencial); motivo por el cual, se realizó 

cultivo líquido para el crecimiento bacteriano, siguiendo las recomendaciones descritas por 

Kitsos CM. et al.,1998, Duque-Jamaica R. et al., 2010, Douraghi M. et al., 2010, Joo J. et 

al., 2010 y Matsuzaki S. et al., 2018; que se basan en la utilización de caldo Brucella 

suplementado con 10% (v/v) de suero fetal bovino, 0,11% (v/v) de suplemento DENT 

(Oxoid™) y 0,52% (v/v) de Isovitalex (Becton Dickinson); a este medio se agregó 5.6% (v/v) 

de inóculo con una DO600nm: 0,05 a 0,1; para obtener un volumen final de 5 ml en tubos 

falcon estériles de 15 ml; esto debido a que la aireación es muy importante para el cultivo de 

H. pylori [216]; posteriormente, la incubación fue realizada a 37°C y 11% CO2 sin agitación. 

La evaluación del crecimiento de H. pylori se realizó mediante curvas de crecimiento con 

medición de absorbancia (600nm), siembra en medio sólido Brucella, coloración de Gram y 

pruebas bioquímicas (Ureasa, catalasa y oxidasa), determinando de esta manera la fase 

exponencial del cultivo, requerida para los ensayos de aislamiento de bacteriófagos [217, 

220]. 

Para cada uno de los procedimientos descritos a continuación se emplearon cultivos líquidos 

en fase exponencial de las cepas NCTC 11637, NCTC 11638, 321A, 372C y CYP288C de 

H. pylori, cepa CMPUJ264 de C. coli y ATCC 25922 de E. coli todas con una DO600nm: 0,2 

a 0,5. La incubación sin agitación se realizó por 5-7 días para la obtención de las cepas de 
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Helicobacter pylori y Campylobacter coli en fase exponencial, las cepas de Escherichia coli 

fueron cultivadas por 3-4 horas debido a su rápido crecimiento. 
 

Así mismo, se emplearon controles de esterilidad del medio y de los filtrados, control de 

crecimiento bacteriano y un control de calidad de los procedimientos, para el cual se realizó 

un ensayo de inhibición con la cepa WG5 de E. coli y un colifago aportado por el Laboratorio 

de Indicadores de Calidad de Aguas y Lodos de la Universidad Javeriana [210]. 

5.3.2.1 Muestras ambientales 

 
 

5.3.2.1.1 Método de Spot en capa simple 

 
La suspensión bacteriana de cada una de las cepas fue extendida en medio sólido Brucella, 

mediante siembra masiva con asa plástica, se dejó secar y posteriormente se agregaron por 

goteo (5 µl) los filtrados obtenidos, según lo descrito por Twest R. et al., 2009 [221]. La 

incubación se realizó por 72 horas a 37°C y en condiciones de microaerofilia. 

5.3.2.1.2 Método de Spot en doble capa 

 
La búsqueda de bacteriófagos por este método, se basó en lo sugerido por Abdel-Haliem ME. 

et al., 2013 [34], Matsuzaki S. et al., 2018 [216] y Zhang K. et al., 2020 [222]: evaluando 

tres condiciones; en la primera, se emplearon 400 µl de cada cepa y 3,6 ml de medio soft con 

0,5% de agar. En la segunda condición evaluada, se empleó 1 ml de cada cepa y 3,5 ml de 

medio soft con 0.7% de agar y en la tercera se utilizó 1 ml de cada cepa y 3,5 ml de medio 

soft con 0.7% de agar y 5 mM de cloruro de calcio CaCl2. La mezcla obtenida de las tres 

condiciones evaluadas fue vertida sobre medio sólido Brucella, se mantuvo a temperatura 

ambiente por 30 minutos hasta solidificación de la capa superior y posteriormente se 

adicionaron por goteo 25 µl de los filtrados, los medios de cultivo se dejaron a temperatura 

ambiente hasta el secado completo de los spot (goteo) y se incubaron por 72 horas a 37°C y 

en condiciones de microaerofilia. 

5.3.2.1.3 Método directo en doble capa 

 
En este método se evaluaron dos condiciones basadas en lo descrito por Abdel-Haliem ME. 

et al., 2013 [34] y Matsuzaki S. et al.,2018 [216]: En la primera, se emplearon 400 µl de cada 

cepa, 100 µl de cada filtrado y 3,5 ml de medio soft con 0,5% de agar. En la segunda 

condición evaluada, se empleó 1 ml de cada cepa, 1 ml de cada filtrado y 3,5 ml de medio 

soft con 0.7% de agar. La mezcla obtenida de las dos condiciones evaluadas fue vertida sobre 

medio sólido Brucella, se mantuvo a temperatura ambiente por 30 minutos hasta 

solidificación de la capa superior y posteriormente se incubaron por 72 horas a 37°C y en 

condiciones de microaerofilia. 



45 
 

5.3.2.2 Muestras biológicas 

 
Para la búsqueda de bacteriófagos en muestras biológicas, se empleó el método de spot en 

doble capa, evaluando dos condiciones: en la primera se empleó 1 ml de cada cepa y 3,5 ml 

de medio soft con 0.7% de agar y en la segunda se utilizó 1 ml de cada cepa y 3,5 ml de 

medio soft con 0.7% de agar y 5 mM de cloruro de calcio CaCl2. La mezcla obtenida de las 

dos condiciones evaluadas fue vertida sobre medio sólido Brucella, se mantuvo a temperatura 

ambiente por 30 minutos hasta solidificación de la capa superior y posteriormente se 

adicionaron por goteo 25 µl de los filtrados, los medios de cultivo se dejaron a temperatura 

ambiente hasta el secado completo de los spot (goteo) y se incubaron por 72 horas a 37°C y 

en condiciones de microaerofilia. 

Para las muestras de biopsia gástrica la búsqueda de bacteriófagos, solo se realizó con cepas 

de H. pylori, debido a que es el principal microorganismo asociado a este nicho. 

5.3.3 Extracción y procesamiento de unidades formadoras de placa (UFP) 

 
Las UFP fueron extraídas con asa estéril y disueltas en buffer SM con ayuda de vortex; 

posteriormente, se centrifugó a 14.000 rpm/10 min y el sobrenadante fue filtrado con 

membrana PES 0.22 µm. Los filtrados obtenidos fueron evaluados mediante cultivo líquido 

de enriquecimiento, en el cual se expone la cepa bacteriana al filtrado, se incuba a 37°C en 

microaerofilia y se realizan mediciones de absorbancia 600nm, siembra en agar Brucella 

suplementado y pruebas bioquímicas (Ureasa, catalasa), con el fin de observar el 

comportamiento bacteriano. Adicionalmente, los filtrados fueron evaluados por el método 

directo en doble capa con diferentes diluciones: 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

 y 10
-4

 de estos, según lo 

descrito por Matsuzaki S. et al., 2018. 

 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para el ensayo de evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos del género 

Passiflora, se empleó un control de crecimiento bacteriano, control del vehículo: 

dimetilsulfóxido (DMSO), con el fin de evaluar que dicho diluyente no genere inhibición en 

el crecimiento bacteriano y un control de inhibición con Amoxicilina 64 y 128 µg/ml. En los 

controles de crecimiento y del vehículo, se evidenció la presencia de H. pylori, por pruebas 

bioquímicas (ureasa, oxidasa, catalasa); determinando de esta manera, la ausencia de 

inhibición en el crecimiento del medio de cultivo y el diluyente empleado en los extractos. 

Estos resultados permitieron determinar que el diluyente no presentó toxicidad en la 

concentración evaluada (1%), lo cual es concordante con estudios que han asociado 

características bacteriostáticas a concentraciones entre el 5-10% o >20% [223, 224, 225]. 

Adicionalmente, el DMSO presenta propiedades solventes de compuestos orgánicos e 

inorgánicos, permitiendo de esta manera una adecuada reconstitución del extracto liofilizado 
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y gracias a su polaridad permite mantener los compuestos extraídos frecuentemente mediante 

solventes como el agua, etanol y metanol entre otros [226]. 

En cuanto al control de inhibición, se evidenció ausencia en el crecimiento de H. pylori para 

las dos concentraciones de amoxicilina evaluadas (64 y 128 µg/ml), las cuales fueron basadas 

en el estudio de Mahady GB. et al., 2005. Teniendo en cuenta que el punto de corte para este 

antibiótico según el CLSI, 2010 es < 1 µg/ml (empleando como control de calidad cepas 

NCTC de H. pylori) [5, 227, 228]; las concentraciones evaluadas en este estudio fueron lo 

suficientemente altas para inhibir el crecimiento de las dos cepas NCTC empleadas. 

 
De los 6 extractos evaluados se evidenció actividad antimicrobiana en los extractos 

hidroetanólicos de P. tarminiana y P. tripartita var. mollissima con una concentración 

mínima inhibitoria (CMI) de 1000 µg/ml (Tabla 6) [211], esta es considerada una eficiencia 

moderada débil en cuanto a su actividad antimicrobiana [155]; lo cual contrasta con lo 

encontrado por Mahady GB. et al., para Passiflora incarnata (CMI 50 µg/mL) por el método 

de dilución en agar [19]. Estas diferencias en la CMI pueden estar relacionadas con la especie 

de Passiflora, ya que se ha descrito que la composición química puede variar entre especies 

[229]; otro factor involucrado es el método de extracción, que para P. incarnata fue 

maceración con metanol al 95%, lo cual puede favorecer la extracción de compuestos 

diferentes; ya que el metanol facilita la obtención de una mayor cantidad de compuestos 

polifenólicos y de menor polaridad [230]. Adicionalmente, se ha reportado que los extractos 

metanólicos presentan una alta citotoxicidad, seguido por los extractos de cloroformo, 

hexano, acetato etílico, agua y butanol [226]; esto es de trascendencia teniendo en cuenta que 

la extracción y reconstitución de los liofilizados en el estudio de Mahady GB et al., fue 

realizada con metanol [19]. 

Por último se encontraron diferencias en la concentración del inóculo; que para el estudio de 

Mahady GB. et al., fue de 8 µl que equivalía aprox. 1x10
6
 UFC/ml y en el presente estudio 

se realizó el spot (goteo) de 1 µl del inóculo a escala 2 de McFarland que equivale aprox. 1 

x 10
7
 - 1 x 10

8
 UFC/ml, siguiendo las recomendaciones del CLSI, 2010 para la realización 

de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana a bacterias fastidiosas o de aislamiento 

infrecuente [228]. En cuanto a la evaluación de actividad antimicrobiana de especies del 

género Passiflora frente a H. pylori, en la actualidad solo se reporta el estudio realizado por 

Mahady GB. et al., 2005 y otro realizado por Masadeh MM. et al., 2014 [179]; sin embargo, 

en este último se realizó la evaluación por difusión en disco impregnado con concentraciones 

entre 100000 µg/mL y 1582.5 µg/mL de un extracto de P. incarnata, obtenido por 

percolación en etanol al 95%; estos resultados no son comparables a los obtenidos en el 

presente estudio, ya que el estándar de oro para la evaluación de actividad antimicrobiana en 

H. pylori es la dilución en agar [228] y las concentraciones empleadas por Masadeh MM. et 

al., son consideradas con actividad débil (MIC:> 1000 μg / mL) [149, 155]. 
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A    B   

Tabla 6. Actividad antimicrobiana de extractos del género Passiflora. 
 

Cepa Extractos acuosos (µg/ml) Extractos hidroetanólicos (µg/ml) 

 1000 500 250 125 62.5 1000 500 250 125 62.5 

 

NCTC 

11637 

- - - - - + - - - - 

- - - - - + - - - - 

- - - - - - - - - - 

 

NCTC 

11638 

- - - - - + - - - - 

- - - - - + - - - - 

- - - - - - - - - - 

 

P. tripartita var. mollissima 

P. tarminiana 

P. edulis var. edulis 

- : No presenta actividad antimicrobiana 

+ : Presenta actividad antimicrobiana 

Tabla modificada de: Reyes JJ & Saenz AF. Tesis pregrado. Pontificia Universidad Javeriana.2019. 
 

Figura 7. Dilución en agar H. pylori. A. Control de crecimiento B. Inhibición de crecimiento 

con extracto hidroetanólico (1000 µg/ml) de P. tarminiana. 
 

Imagen tomada de: Reyes JJ & Saenz AF. Tesis pregrado. Pontificia Universidad Javeriana.2019. 
 

El análisis químico de los compuestos presentes en las tres especies del género Passiflora 

evaluadas en este estudio, ha sido reportado por Reyes JJ & Saenz AF. 2019; quienes 

identificaron la presencia de saponinas y flavonoides, mediante Cromatografía en Capa 

Delgada de Alta Eficiencia (HPTLC) y Cromatografía Líquida de Ultra Alta Eficiencia 

(UHPLC) [211]. La presencia de estos compuestos fue diferente entre especies, 

encontrándose una mayor cantidad de saponinas en los extractos de P. edulis var edulis y P. 

tripartita var mollissima y de flavonoides en P. tarminiana y P. tripartita var mollissima; 
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adicionalmente en este estudio se determinó que la extracción hidroetanólica es más eficiente 

en la obtención de estos dos compuestos [211], lo cual puede estar relacionado con la 

actividad antimicrobiana de los extractos hidroetanólicos de P. tarminiana y P. tripartita var. 

mollissima (CMI 1000 µg/ml) y teniendo en cuenta que se ha reportado previamente que 

estos compuestos presentan actividad antimicrobiana [132]. 

La evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos del género Passiflora es un poco 

más amplia en otros modelos bacterianos como Bacillus subtilis, B. cereus, Listeria 

monocytogenes, Streptococcus gallolyticus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Salmonella enteritidis y Escherichia coli; 

para los cuales se han analizado extractos de éter de petróleo, metanol y acetona por el 

método de difusión en disco (250 𝜇g/disco); estos extractos fueron obtenidos a partir de hojas 

y tallos de P. quadrangularis, P. maliformis y P. edulis [231]. Este estudio realizado por 

Ramaiya SD. et al., 2014, reportó la sensibilidad de K. oxytoca al extracto de acetona y de B. 

subtilis, B. cereus, S. gallolyticus al extracto metanólico obtenido a partir de hojas de P. 

maliformis. Los extractos de éter de petróleo y metanol de P. quadrangularis (tallo); acetona 

y metanol de P. maliformis (tallo), presentaron una actividad intermedia frente a L. 

monocytogenes, S. aureus y B. subtilis; de igual manera la presentaron, los extractos de 

acetona y metanol de P. edulis (hojas); P. quadrangularis (hojas); éter de petróleo, acetona 

y metanol de P. maliformis (hojas) frente a K. oxytoca, L. monocytogenes, S. aureus, B. 

subtilis, B. cereus, P. vulgaris y S. gallolyticus [231]. 

Con base en este estudio se puede inferir una mayor actividad antimicrobiana de los extractos 

metanólicos, obtenidos a partir de las hojas de especies de Passiflora (específicamente P. 

maliformis) frente a bacterias Grampositivas [231]. Se ha descrito que las variaciones en la 

actividad de extractos vegetales, puede estar relacionada con la presencia de compuestos 

antimicrobianos en diferentes partes y especies de plantas, adicionalmente se ha sugerido que 

los extractos de metanol presentan una mayor actividad antimicrobiana gracias a su alto 

contenido de compuestos fenólicos [231]; sin embargo a estos extractos también se les ha 

atribuido actividad citotóxica [226], la cual podría interferir en la interpretación de 

resultados; por lo tanto es importante evaluar la citotoxicidad de los solventes empleados. 

Por otro lado, la disminuida actividad antimicrobiana de los extractos de Passiflora 

analizados por Ramaiya. et al., frente a bacterias Gramnegativas, se puede asociar a la bicapa 

lipídica que conforma a estos microorganismos, ya que esta es una barrera eficaz para 

moléculas polares [232]; las cuales son principalmente extraídas con solventes como el agua, 

metanol y etanol [226]. En el estudio de Ramaiya. et al., K. oxytoca fue sensible al extracto 

de acetona obtenido de P. maliformis (hojas); adicionalmente, presento una sensibilidad 

intermedia frente a este mismo extracto obtenido de P. edulis (hojas) y frente a los extractos 

de éter de petróleo y metanol de P. maliformis (hojas); en el caso de P. vulgaris, este solo 

presento una sensibilidad intermedia a los extractos de metanol de P. maliformis y P. 

quadrangularis (hojas) [231]. 
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Un estudio similar fue realizado por Aernan PT. et al., 2015, quienes analizaron extractos 

acuosos, etanólicos y de acetato de etilo, obtenidos de hojas y raíces de P. edulis. En este 

estudio se realizó una evaluación inicial de la sensibilidad de S. aureus, Bacillus spp, 

Streptococcus spp, E. coli, Salmonella spp y Shigella spp, mediante dilución en disco con 

concentraciones más altas (100 y 300 mg/ml) a las evaluadas por Ramaiya. et al., reportando 

que S. aureus, E. coli y Shigella spp eran sensibles al extracto etanólico (tallo) y S. aureus, 

Bacillus spp, Salmonella spp y Shigella spp al extracto de acetato de etilo (hojas); para estos, 

se determinó la CMI mediante el método de dilución en caldo, empleando concentraciones 

entre 6.5 y 300 mg/ml, encontrando una CMI de 25 mg/ml para S. aureus, E. coli y Shigella 

spp (extracto etanólico) y 75 mg/ml para S. aureus, Bacillus spp y 32.5 mg/ml para E. coli y 

Shigella spp (extracto acetato de etilo) [233]. 

Al analizar estos resultados y según lo propuesto por Scorciapino MA. et al., 2017 [232], se 

puede inferir que el uso de solventes con menor polaridad favorece la obtención de extractos 

con mayor actividad antimicrobiana frente a bacterias Gramnegativas. Por tal motivo, se 

requiere de análisis posteriores de los extractos que presentaron actividad en este estudio, 

con el fin de determinar que metabolitos pueden estar generando la actividad antimicrobiana; 

adicionalmente, se requiere evaluar extractos obtenidos con solventes de menor polaridad 

para determinar si este factor tiene efecto en la actividad antimicrobiana; esta información 

ampliaría el conocimiento frente al posible uso de especies del género Passiflora como 

agentes antimicrobianos frente a H. pylori, aprovechando la gran diversidad de estas plantas 

en el territorio Colombiano. 

En cuanto a la búsqueda de bacteriófagos líticos específicos de H. pylori, se recolectaron un 

total de 36 muestras de agua residual que corresponden al río Bogotá (n=30), río Arzobispo 

(n=2), caño Pontevedra (n=1) y caño avenida Boyacá con Calle 66 (n=3). Adicionalmente se 

recolectaron muestras de heces de 31 pacientes y biopsias gástricas (cuerpo, antro e 

incisura) de 31 pacientes de Bogotá D.C y el departamento de Cundinamarca. Durante el 

procesamiento de las primeras muestras ambientales, se realizó la evaluación de dos 

membranas de filtración: PVDF (polifluoruro de vinilideno) de 0.22, 0.45 µm y PES 

(Polietersulfona) de 0.22 µm, encontrándose una mayor capacidad de filtración en la 

membrana PES (Figura 8), lo cual se ajusta a las recomendaciones de diversos autores que 

sugieren que la filtración debe excluir la mayoría de partículas no virales, por lo que se ha 

propuesto el uso de un poro de 0,22 µm [234]. Según el estudio de Mocé-Llivina, L. et al., 

2003; en el que se compararon las membranas de polifluoruro de vinilideno y 

poliétersulfona en suspensiones virales y agua residual; la membrana PES es recomendada 

debido a la baja adsorción de partículas virales y la capacidad de filtración de grandes 

volúmenes, lo que permite una buena recuperación devirus en muestras ambientales [234]. 

Al terminar el procesamiento de las muestras, se obtuvieron 36 filtrados de agua residual, 31 

filtrados de heces y 93 filtrados de biopsias gástricas, empleando los filtros de membrana 

PES 0.22 µm, los cuales garantizaron la esterilidad de los filtrados a evaluar. 
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Figura 8. Evaluación de membranas de filtración. A. Filtración directa con membrana PVDF 

de 0.22 µm B. Clarificación con centrifugación y filtración con membrana PVDF de 0.22 

µm C.  Filtración directa con membrana PES  de 0.22 µm. 

A        B  C  

La evaluación de la presencia de bacteriófagos en muestras de agua residual, heces y biopsias 

gástricas, solo permitió la obtención de zonas de inhibición del crecimiento (placas de lisis) 

en una muestra del río Bogotá y dos del río Arzobispo (Figura 9). Las zonas de inhibición 

fueron extraídas y evaluadas mediante cultivo líquido de enriquecimiento, a partir de este 

cultivo se evaluó la D.O. para la obtención de una curva de crecimiento bacteriano (Figura 

10). El análisis de estas curvas permitio evidenciar restricción de crecimiento solamente en 

la cepa NCTC 11638 enfrentada con la placa de lisis obtenida por el método de capa simple 

(Figura 9A) y el filtrado inicial. Los cultivos en los cuales se encontró actividad lítica, fueron 

filtrados y fueron enfrentados nuevamente con todas las cepas de H. pylori seleccionadas, 

empleando el método directo en doble capa con diluciones seriadas 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

 y 10
-4

; sin 

embargo, en estos ensayos, no se obtuvo inhibición del crecimiento ni se evidenció actividad 

lítica. Razón por la cual, en este estudio no se lograron aislar bacteriófagos. 

Diversos estudios han propuesto un gran número de factores que pueden intervenir en una 

infección viral productiva y que resulte en un aislamiento exitoso de bacteriófagos; dentro de 

estos, se destacan las condiciones del cultivo, basadas en el pH (7.2) y la biodisponibilidad 

de iones calcio y magnesio, necesarios para la adsorción viral, al favorecer interacciones 

electrostáticas que son importantes en la unión del fago al receptor bacteriano [186, 235]. En 

el presente estudio se empleó como control de infección, la cepa WG5 de E. coli y un colifago 

especifico de esta; con el fin de garantizar que el medio de cultivo y las condiciones de 

incubación permitían la infección; la obtención de placas de lisis con esta cepa (Figura 11) 

permitió establecer que las condiciones de cultivo eran adecuadas para el aislamiento de 

bacteriófagos tanto en ausencia o presencia de cloruro de calcio CaCl2; esto teniendo en 

cuenta lo previamente descrito para otras bacterias Gramnegativas. En cuanto a las cepas de 

H. pylori, las placas de lisis fueron obtenidas a partir de medios de cultivo sin adición de 

CaCl2, lo cual concuerda con la metodología reportada para el aislamiento de fagos en esta 

bacteria [34, 216]. 
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Es importante tener en cuenta que H. pylori es una bacteria de difícil crecimiento, 

nutricionalmente exigente y microaerofilica, lo cual conlleva a la utilización de medios 

altamente enriquecidos, a tiempos y atmosferas de incubación diferentes, que pueden 

modificar considerablemente la concentración de iones, así como el pH final de los medios 

de cultivo. H. pylori tiene características especiales de crecimiento y probablemente los 

bacteriófagos capaces de infectar esta bacteria también los tengan; sin embargo, son 

necesarios más ensayos para lograr definir unas condiciones más estables y óptimas para 

lograr el aislamiento de estos bacteriófagos. 

Dentro de las condiciones a evaluar, sería relevante incluir diferentes concentraciones de 

sales como lo realizó Zhang K. et al., 2020, encontrando porcentajes de adsorción del fago 

P1 en E. coli cercanos a 100, en la concentración de 5 mM de CaCl2 [222]; o como lo 

realizado por Moldovan R. et al., 2007, donde encontraron un mayor porcentaje de adsorción 

del fago λ en E. coli a concentraciones de 10
-2

 M de sulfato de magnesio MgSO4 [235]; o en 

el caso de Chen X. et al., 2016, quienes encontraron que la lisis de Lactobacillus plantarum 

por el fago P1 ocurrió sin presencia de cationes divalentes [236]. Sin embargo, ellos 

encontraron que la lisis con formación de placas claras fue más rápida en presencia de Ca
2+

; 

contrario a la presencia de Mg
2+

 o ausencia de cationes, donde las placas se difundieron o no 

se aclararon [236]. 

Adicionalmente, se requeriría evaluar diferentes condiciones de pH y temperatura basados 

en lo encontrado Chen X. et al., 2016 para el fago P1 en L. plantarum, donde el porcentaje 

de adsorción fue mayor al 90% en un rango de pH 4-8 siendo más alto a pH 7 y cercano al 

100% en un rango de temperatura 30-42°C, lo cual concuerda con el rango óptimo de 

crecimiento de esta bacteria [236]. Para evaluar estas condiciones, es importante tener en 

cuenta que H. pylori crece entre 30 a 37° C con tiempos de generación de 4.6 h a 30°C, 3.2 

h a 34°C y 2.0 h a 37 °C, según lo descrito por Jiang X & Doyle MP., 1998; quienes 

igualmente reportaron el crecimiento de esta bacteria a pH de 7.3, 5.5 y 4.5 con tiempos de 

generación de 4.7 h, 3.6 h y 2.3 h respectivamente [237]. 
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Figura 9. Zonas de inhibición del crecimiento de H. pylori. A. Río Bogotá por método de 

spot en capa simple B. Controles de crecimiento y esterilidad del medio C. Control de 

crecimiento NCTC 11638 D. Río Bogotá por método directo en doble capa E. Río Arzobispo 

por método directo en doble capa F. Evaluación de placa del río Bogotá (Figura 9A) por el 

método directo en doble capa. 

 
 

A B     C 

D    E      F  

Figura 10. Cultivo de enriquecimiento. A. Curva de reducción bacteriana NCTC 11638 con 

filtrado y UFP. B. Identificación H. pylori. 
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Figura 11. Control de infección. Cepa WG5 y colifago específico, aportados por el 

Laboratorio de Indicadores de Calidad de Aguas y Lodos de la Universidad Javeriana. 

 

 
La concentración y viabilidad bacteriana, es otro factor involucrado en una infección 

productiva [186]; para la cual se requiere que el hospedero se encuentre en fase exponencial. 

En este estudio se evaluaron dos condiciones de incubación para el crecimiento de H. pylori 

en cultivo líquido (Figura 12 a-b) y en las curvas de crecimiento obtenidas se determinó la 

fase exponencial entre 0,2 a 0,5 a una DO600nm, la cual fue alcanzada entre las 48-72 horas de 

incubación con agitación y entre las 120-168 horas sin agitación. Estos datos concuerdan con 

lo expuesto por Kitsos, C. M. et al., 1998, donde la incubación con agitación aumentó 

significativamente el crecimiento, pero la muerte fue más rápida, contrario a los cultivos sin 

agitación donde el crecimiento se mantiene por largos periodos de tiempo [220], haciendo de 

este un método costo-efectivo para el crecimiento de H. pylori. Teniendo en cuenta que la 

concentración y viabilidad bacteriana son necesarias para el aislamiento de bacteriófagos, se 

puede inferir que la presencia o ausencia de agitación en el cultivo de H. pylori, no influye 

en el aislamiento de estos virus; ya que bajo las dos condiciones se llega a una fase de 

crecimiento exponencial de la bacteria, necesaria para la evaluación de filtrados por el 

método de spot o directo [186, 216]. 

La evaluación microbiológica durante las curvas de crecimiento permitió evidenciar el 

cambio progresivo de la morfología de H. pylori de forma bacilar a cocoide (Figura 9 c-d), 

lo cual ocurrió posterior a las 72 horas en los cultivos con agitación y 168 horas en los cultivos 

sin agitación; esto se relaciona principalmente con el agotamiento de nutrientes como la 

glucosa y aminoácidos, necesarios para el metabolismo de la bacteria [54, 238]. Debido a los 

largos periodos de incubación, la transición a forma cocoide es frecuente; según Douraghi 

M. et al., 2009, la presencia de formas cocoides en medios líquidos con agitación se evidencia 

a partir de las 24 horas de incubación (17-21% cocos) y aumenta a las 72 horas (38-48 %) 

[218], en cultivos sin agitación aún no se ha determinado. Se ha descrito que las formas 

cocoides son viables, pero no cultivables [46, 47, 48, 49, 50]; lo cual puede interferir en la 

infección por fagos y posterior lisis bacteriana; teniendo en cuenta esto, es importante un 

adecuado aporte nutricional, el cual se basa en la utilización de medios como Brucella, 

Mueller-Hinton e infusión cerebro corazón (BHI) con adición de sangre de caballo, suero 
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fetal bovino (FBS) o equino y suplementos que aporten aminoácidos y vitaminas (B- 

ciclodextrina, Vitox e Isovitalex) [217, 218, 220, 239, 240]; asi mismo se ha recomendado la 

adición de suplementos antibióticos que proporcionen selectividad en el cultivo 

(vancomicina, cefsulodin, polimixina B, trimetoprin y anfotericina B) [241]. Estas 

condiciones de cultivo garantizan el crecimiento de H. pylori y prolongan la transformación 

a formas cocoides pero no la evitan [217, 218, 220, 239, 240]; por lo tanto, se recomienda 

realizar centrifugación del cultivo y resuspensión celular en medio de cultivo fresco, ya que 

los cultivos prolongados favorecen la formación de cocos [54, 238]. 

Otro factor que frecuentemente se ha relacionado con una obtención exitosa de bacteriófagos 

es la concentración de estos virus, ya que la interacción fago-hospedero es un proceso 

aleatorio, dado por la presencia del fago y su hospedero en un mismo nicho [186]. Tratando 

de garantizar una buena concentración de bacteriófagos en las muestras analizadas, en el 

presente estudio se realizó la identificación molecular de H. pylori en 31 muestras de heces 

y 93 muestras de biopsias gástricas; empleando la técnica de PCR con la identificación del 

gen vacA, que es constitutivo de esta bacteria; lo cual, permitió confirmar su presencia en 

dichas muestras. El gen vacA fue positivo en el 32.2% de las muestras de heces (10/31) y el 

64.5% de las muestras de biopsia gástrica (60/93); antro 58% (18/31), incisura 67.7% (21/31) 

y cuerpo 67.7% (21/31). A pesar de que estos resultados sugieren que la bacteria estaba 

presente en la mayoría de las muestras, los ensayos realizados para el aislamiento de 

bacteriófagos no lograron su objetivo, esto puede estar relacionado la presencia y 

concentración de estos virus en las muestras analizadas, por lo cual se recomienda ampliar el 

número de muestras en diferentes fuentes, así como la utilización de métodos de 

concentración como los reportados por Sanchez AC. et al., 2020 o Vale FF. et al., 2008 [242, 

243]. 

Hasta la fecha, los reportes de Cuomo P. et al., 2020, Vale FF. et al., 2008 y Mahmoud EF 

Abdel-Haliem & Ahmed Askora. 2013; son los únicos para el aislamiento de bacteriófagos 

con actividad lítica frente a H. pylori en muestras de biopsias gástricas, heces, y agua residual 

[34, 38, 243]. Al analizar los aspectos que pudieron haber influenciado en los resultados 

obtenidos en este estudio, se identificó que Cuomo y Vale emplearon el medio BHI (Brain 

Heart Infusion) y Abdel-Haliem empleó el medio LB (Luria Bertani) para el cultivo 

bacteriano; sin embargo, esto no debería tener ninguna influencia ya que se ha descrito que 

medios como el BHI, Mueller Hinton (MH), tripticasa soya (TS), Ham´s F-12 (F-12), 

Brucella (empleado en el presente estudio) entre otros medios nutritivos, permiten un 

crecimiento óptimo de la bacteria [241]. En cuanto a las condiciones de cultivo, solo el 

estudio de Cuomo. et al., especifica la adición de 10% de suero equino como suplemento del 

medio; en este aspecto, diversos estudios han recomendado la suplementación con suero fetal 

bovino o equino y la adición de productos que aporten vitaminas y aminoácidos [217, 218, 

220, 239]; así como antibióticos que proporcionen selectividad en el cultivo [241]. Con el fin 

de garantizar un adecuado crecimiento de H. pylori y la disminución en la transformación a 
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formas cocoides, se recomienda el uso de β-ciclodextrina como suplemento del medio de 

cultivo, ya que según lo encontrado por Douraghi M. et al., 2009, este suplemento tiene la 

capacidad de neutralizar compuestos tóxicos favoreciendo el crecimiento y viabilidad de esta 

bacteria [218]. 

 
El estudio de Cuomo. et al., determinó la fase exponencial de crecimiento entre 0.6-0.8 

(OD600nm) y en el presente estudio se definió entre 0.2-0.5 (OD600), en absorbancias 

superiores se evidenciaron formas cocoides indicando el comienzo de la fase estacionaria, lo 

cual concuerda con lo descrito por Kitsos CM. et al., 1998 y Benaissa M. et al., 1996. Las 

diferencias encontradas en los rangos de absorbancia de los dos estudios puede estar 

relacionada con la cantidad del inóculo, según Shahamat M. et al., 1991, el tamaño del 

inóculo genera diferencias significativas en el crecimiento entre las 0-24 h, siendo más 

abundante en la concentración de 1 x 10
5
 comparados con 1 x 10

4
 y 5 x 10

4
 UFC que fueron 

las concentraciones evaluadas [244]. Por lo tanto, se recomienda la evaluación de diferentes 

concentraciones de inóculo, con el fin de determinar la variación en la concentración 

bacteriana de la fase exponencial y si esto tiene influencia en el aislamiento de bacteriófagos. 

 
Otra diferencia importante está dada por el tamaño de la membrana de filtración empleada 

por Cuomo y Abdel-Haliem (0.45 µm) y la empleada en el presente estudio (0.22 µm), este 

tamaño fue seleccionado con el fin de excluir la mayoría de partículas no virales mediante la 

filtración y teniendo en cuenta que el diámetro de los fagos líticos reportados para H. pylori 

está entre 62 – 92.5 nm para la cabeza y 12-180 nm para la cola [34, 243], el filtro de 0.22 

µm no debería restringir su obtención; sin embargo, se recomendaría que en futuros estudios 

se analice la posibilidad de incluir ensayos con filtros de mayor tamaño de poro. 

 
Se ha descrito que las muestras de agua residual, son una fuente potencial para el aislamiento 

de bacteriófagos y como se mencionó previamente, la presencia del hospedero en la muestra 

aumenta la posibilidad del aislamiento [245, 246]. Es por ello, que en los ensayos del presente 

estudio se empleó agua residual del río Arzobispo y Bogotá, teniendo en cuenta que en 

estudios previos se ha reportado la presencia de H. pylori en estas fuentes [50, 247]. A partir 

de algunas de estas muestras se lograron obtener placas de lisis; sin embargo, no se lograron 

replicar y no se obtuvo el aislamiento de ningún fago. Es importante tener en cuenta que las 

formas cocoides de H. pylori son generalmente encontradas en el ambiente [44], lo cual 

puede dificultar la infección por parte de bacteriófagos y llevar a una disminución en la 

cantidad de fagos disponibles en estas fuentes ambientales. A pesar de esto, el presente 

estudio brinda información acerca de las fuentes potenciales para el aislamiento de 

bacteriófagos específicos de H. pylori y de los factores a tener en cuenta para el aislamiento 

efectivo de estos fagos en estudios posteriores. 
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A 

Figura 12. Cultivo líquido para la obtención de fase de crecimiento exponencial. A. Sin 

agitación B. Con agitación (60 rpm) C. Crecimiento H. pylori 36 horas de cultivo con 

agitación D. Formas bacilares y cocoides de H. pylori (Coloración de Gram). 
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Adicional a los multiples factores que se analizaron en este documento, es importante 

mencionar que los estudios de Cuomo P. et al., 2020, Vale FF. et al., 2008 y Mahmoud EF 

Abdel-Haliem & Ahmed Askora. 2013, fueron realizados en Naples, Italia; Lisboa, Portugal 

y Zagazig, Egipto, empleando un número indeterminado de muestras de biopsias gástricas, 

heces y agua residual provenientes de estas áreas geográficas [34, 38, 243]. Teniendo en 

cuenta que son áreas geográficas diferentes, las condiciones ambientales, sanitarias y 

prevalencia de la infección por H. pylori pueden varian; lo cual también podría influir en el 

aislamiento de bateriófagos. Así mismo, estudios reportados en Europa, Asia y Africa, 

relacionados con la presencia de bacteriófagos insertados en el genoma de H. pylori han 

reportado la presencia de estos elementos en aproximadamente el 20% de las cepas, sin 

embargo, un estudio reciente publicado por Muñoz AB. et al., 2021, reporta por primera 

vez la presencia de bacteriófagos en el genoma en cepas del continente americano y la 

frecuencia reportada de estos elementos fue de tan solo el 12.6% [248]. Estos resultados 

sugieren una menor prevalencia de profagos en aislamientos americanos de H. pylori 

comparado con lo reportado en aislamientos de otras localizaciones geográficas [248], 

posiblemente, este hallazgo pueda estar relacionado con la baja frecuencia de bacteriófagos 

disponibles en fuentes ambientales o clínicas en nuestro país e indicaría que probablemente 

las cepas colombianas tienen menor susceptibilidad a la infección por bacteriófagos. 
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A pesar de que en este estudio no se logró el aislamiento de bacteriófagos líticos de H. pylori, 

es importante tener en cuenta que este es un tema aún en construcción y aunque para muchas 

otras bacterias se han logrado aislar diferentes bacteriófagos y se han logrado implementar 

como alternativas terapéuticas [24], para H. pylori, las publicaciones relacionadas son 

escasas [34, 35, 36, 37, 38], y la caracterización que se ha logrado hacer hasta el momento 

aún no ha descrito la totalidad de factores necesarios para poder considerar la fagoterapia 

como una alternativa terapéutica viable para el tratamiento de erradicación para H. pylori. 

En los estudios realizados hasta el momento, se ha analizado la estabilidad a condiciones 

físico-químicas como la temperatura y pH; datos importantes, teniendo en cuenta las difíciles 

condiciones de la mucosa gástrica, sitio en el cual los bacteriófagos deberían infectar y lisar 

la bacteria; adicionalmente, la estructura biológica de los bacteriófagos está dada por la 

presencia de ácidos nucleicos (ADN o ARN) y cápsides proteicas [184, 191, 207, 208]; las 

cuales, pueden verse afectadas en los procesos de producción a nivel industrial, si se escala 

en un futuro el uso de fagos de esta bacteria como terapia alternativa para la infección [207]. 

En la actualidad, ningún ensayo de bacteriófagos con actividad lítica frente a H. pylori ha 

llegado a la experimentación en un modelo in vivo que permita verificar si efectivamente los 

fagos pueden ser considerados como una opción terapéutica. 

En los estudios de fagos líticos de H. pylori también se ha reportado la especificidad de 

hospedero con cepas clínicas de esta bacteria y cepas de Campylobacter coli, lo cual 

descartaría posibles repercusiones en la microbiota [207]; sin embargo, en ningún estudio ha 

analizado la afectación real que podría tener el uso de alguno de estos bacteriófagos en la 

microbiota gástrica. Por último, recientemente se determinó la tasa de adsorción (1.89x 10
9
 

mL/min), periodo de latencia (45 min) y tamaño de explosión (80 UFP) del fago Hpϕ aislado 

a partir de biopsias gástricas; para el cual, se evaluó la actividad in-vitro en combinación con 

lactoferrina y nanopartículas de hidroxiapatita para el tratamiento de células gástricas 

infectadas, obteniendo reducción bacteriana de una concentración inicial de 10
4
 a aprox. 10

1
 

UFC y actividad antiinflamatoria con una expresión relativa de los genes TNF-α e IFN-β 

disminuida [38], a pesar de que esta descripción es un poco más completa que los reportes 

previos, aún existen aspectos desconocidos, el genoma de los fagos reportados no se conoce 

y este es un aspecto importante para determinar si existen genes involucrados en lisogénia, 

producción de toxinas o resistencia antimicrobiana [249]. De igual manera no existe 

información sobre los mecanismos de resistencia que pueda tener H. pylori frente a la 

infección por bacteriófagos y aún no se conocen los receptores involucrados en la interacción 

fago-hospedero. 

Lo que se conoce hasta ahora ha brindado una expectativa positiva frente a la utilización de 

estas partículas virales como alternativa terapéutica frente a la infección por H. pylori; sin 

embargo, muchos más estudios son necesarios para tratar de abarcar los vacíos de 

conocimiento que aún existen y superar los retos metodológicos que fueron evidentes en el 
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desarrollo de este estudio y que sin lugar a duda plantean un desafío importante para el 

planteamiento de futuros estudios relacionados. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 Se encontró actividad antimicrobiana frente a H. pylori con una CMI de 1000 µg/ml 

para los extractos hidroetanólicos de P. tripartita var mollisima y P. tarminiana, por 

el método de dilución en agar; avalado por las normas del Comité Nacional de 

Estándares de Laboratorio Clínico (CLSI). 

 Este es el primer estudio que brinda información acerca de la actividad biológica de 

estas especies de Passiflora frente a H. pylori. 

 No se logró el aislamiento de bacteriófagos con actividad frente a H. pylori a partir 

de muestras ambientales y biológicas por los métodos de doble capa y capa simple 

reportados en la literatura. 

 Este estudio brinda información acerca de las fuentes potenciales para el aislamiento 

de bacteriófagos y los aspectos o condiciones a tener en cuenta para un aislamiento 

exitoso de estos virus. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ensayos con cepas clínicas de H. pylori con el fin de determinar la 

actividad antimicrobiana de los extractos teniendo en cuenta la variabilidad biológica 

y de susceptibilidad de las diferentes cepas. 

 Se recomienda la evaluación de más especies de Passiflora, aprovechando la amplia 

diversidad de este género en el territorio Colombiano. 

 Se recomienda el fraccionamiento de los extractos activos, con el fin de purificar los 

compuestos con mayor actividad inhibitoria. 

 Se recomienda la evaluación de extractos obtenidos a partir de solventes de menor 

polaridad, con el fin de determinar si presentan mayor actividad antimicrobiana. 

 Se recomienda evaluar la citotoxicidad de los extractos activos, con el fin de evaluar 

su uso en ensayos posteriores. 

 Se sugiere realizar el aislamiento de cepas de H. pylori a partir de las muestras en las 

que se va a evaluar la presencia de fagos; potenciando de esta manera, el aislamiento 

de bacteriófagos al enfrentarlos con la bacteria presente en el mismo nicho. 

 Se sugiere la utilización de métodos de concentración de bacteriófagos como los 

basados en gradientes de densidad o precipitación. 

 Se sugiere el análisis de diferentes concentraciones de iones, diferentes pH y 

temperatura, asi como la evaluación de diferentes concentraciones de inóculo para la 

obtención de fase exponencial, con el fin de identificar las condiciones requeridas 

para un aislamiento exitoso de bacteriófagos. 
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 Se sugiere ampliar los estudios de bacteriófagos, encaminados a la comprensión de 

las interacciones entre fagos y H. pylori, incluyendo caracterización de receptores 

asociados a la adsorción y el ciclo de infección. 

 Se recomienda la caracterización genotípica de bacteriófagos líticos con el fin de 

evaluar la ausencia de genes de lisogénia, producción de toxinas y resistencia 

antimicrobiana. 

 Se sugiere el análisis de genes pertenecientes al casete de lisis en profagos, con el fin 

de evaluar su posible uso en fagoterapia. 

 

9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Medios de cultivo. 

Agar Brucella BBLTM (Becton Dickinson) 

Medio empleado para el aislamiento y cultivo de Brucella spp. y de microorganismos 

aerobios y anaerobios nutricionalmente exigentes. 

Componentes g/L 

Caseína digerida por enzimas pancreáticas ....................................................... 10.0 g 
 

Tejido animal digerido por enzimas peptídicas ................................................. 10.0 g 
 

Dextrosa ............................................................................................................... 1.0 g 
 

Extracto de levadura ............................................................................................ 2.0 g 
 

Cloruro de sodio… .............................................................................................. 5.0 g 
 

Bisulfito de sodio… ............................................................................................ 0.1 g 
 

Agar… ............................................................................................................... 15.0 g 
 

pH final: 7.0 + 0.2 
 

Preparación 

38.7 g de medio en 900 ml de agua destilada, esterilizar mezcla a 121°C/15 min. Posterior a 

la esterilización, dejar enfriar hasta alcanzar + 50°C; suplementar con 7% sangre equina, 

0,2% de suplemento DENT (Oxoid™) y 0,4% de Isovitalex (Becton Dickinson), mezclar y 

servir en cajas de Petri estériles. 

Para la evaluación de fagos, también se empleó el medio suplementado con 7% suero fetal 

bovino, 0,2% de suplemento DENT (Oxoid™) y 0,4% de Isovitalex (Becton Dickinson). 
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Caldo Brucella BBLTM (Becton Dickinson) 
 

Componentes g/L 
 

Caseína digerida por enzimas pancreáticas ....................................................... 10.0 g 
 

Tejido animal digerido por enzimas peptídicas ................................................. 10.0 g 
 

Peptona… .......................................................................................................... 10.0 g 
 

Dextrosa ............................................................................................................... 1.0 g 
 

Extracto de levadura ............................................................................................ 2.0 g 
 

L-Arginina ........................................................................................................... 1.0 g 
 

Piruvato Sódico… ............................................................................................... 1.0 g 
 

Hemina ................................................................................................................ 5.0 g 
 

Vitamina K1… .................................................................................................... 0.5 g 
 

Cloruro de sodio… .............................................................................................. 5.0 g 
 

Bisulfito de sodio ................................................................................................ 0.1 g 
 

pH final: 7.0 + 0.2 
 

Preparación 

28 g de medio en 1 L de agua destilada, esterilizar mezcla a 121°C/15 min. Posterior a la 

esterilización, dejar enfriar hasta alcanzar + 50°C; suplementar con 10% suero fetal bovino 

o suero equino, 0,11% de suplemento DENT (Oxoid™) y 0,52% de Isovitalex (Becton 

Dickinson), mezclar y alicuotar en frascos estériles. 

Medio semisólido Brucella BBLTM (Becton Dickinson) 

Caldo Brucella BBL
TM

 (Becton Dickinson) con 0.7% de Agar-Agar (Oxoid™), esterilizar a 

121°C/15 min. Posterior a la esterilización, dejar enfriar hasta alcanzar + 46°C; suplementar 

con 7% de suero fetal bovino o suero equino (Oxoid™) y 0,4% de Isovitalex (Becton 

Dickinson), mezclar y mantener a 46°C hasta su uso. 
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Agar Mueller Hinton II (Becton Dickinson) 

Medio empleado para determinar la sensibilidad de cepas aisladas a partir de muestras 

clínicas de organismos aerobios de rápido crecimiento ante agentes antimicrobianos, 

conforme a las normas de Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) y European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST; Comité Europeo de 

Antibiogramas). 

Componentes g/L 

Extracto de carne bovina ........................................................................................ 2.0 g 
 

Hidrolizado ácido de caseína ................................................................................. 17.5 g 
 

Almidón .................................................................................................................. 1.5 g 
 

Agar… .................................................................................................................... 17.0 g 
 

pH final: 7.3 + 0.2 
 

Preparación 

38 g de medio en 900 ml de agua destilada, esterilizar mezcla a 121°C/15 min. Posterior a la 

esterilización, dejar enfriar hasta alcanzar + 50°C; agregar los extractos vegetales 

(Passiflora) con las diferentes concentraciones a analizar, suplementar con 7% sangre equina 

y 0,4% de Isovitalex (Becton Dickinson) mezclar y servir en cajas de Petri estériles. 

Isovitalex (Becton Dickinson BBLTM) 

Suplemento empleado en medios de cultivo para microorganismos nutricionalmente 

exigentes. El liofilizado es reconstituido con 10 ml del diluyente acompañante y 

homogenizado para su uso. 

Componentes 

Adenina Sulfato ...................................................................................................... 10.0g 
 

Acido p-aminobenzoico ........................................................................................... 13mg 
 

Cocarboxilasa ......................................................................................................... 2.0mg 
 

L-Cisteina HCL ...................................................................................................... 25.9 g 
 

L-C isteina .................................................................................................................. 1.1g 
 

Nicotinamina Adenina Dinucleótico .................................................................... 0,25mg 
 

Nitrato Férrico ......................................................................................................... 0.02g 
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L-Glutamina ............................................................................................................... 10g 
 

Guanina HCL ........................................................................................................... 0.03g 
 

Tiamina HCL ......................................................................................................... 3.0mg 
 

Vitamina B12 ........................................................................................................... 0.01g 
 

Dextrosa ................................................................................................................... 100g 
 

Tiamina pirofosfato ................................................................................................... 0,1g 
 

Suplemento DENT (Oxoid™) 
 

Suplemento antibiótico. El liofilizado es reconstituido con 2 ml de agua destilada estéril para 

su uso. 

Componentes 

Vancomicina .......................................................................................................... 5.0mg 
 

Trimetropim ........................................................................................................... 2.5mg 
 

Cefsulodin ............................................................................................................... 2.5mg 
 

Anfotericina B ........................................................................................................ 2.5mg 

 

 

Anexo 2. Permiso recolección muestras ambientales. 

El permiso marco de recolección de especímenes de especies silvestres de la Diversidad 

Biológica con fines de investigación científica: Resolución 0546 del 29 de mayo de 2014 con 

actualización; Resolución 00778 del 07 de julio de 2017, otorgado a la Pontificia 

Universidad Javeriana se encuentra disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/investigacion/permiso-marco 

http://www.javeriana.edu.co/investigacion/permiso-marco
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Anexo 3. Consentimiento informado-Recolección muestras biológicas. 

Consentimiento Informado 
 

“Detección y caracterización de bacteriófagos líticos de Helicobacter pylori, en 

muestras de agua, suelo y materia fecal”. 

Pontificia Universidad Javeriana 

Información sobre el Estudio 
 

Válido desde el 1 de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2021 
 

Lo invitamos a que haga parte del estudio de investigación titulado “Detección y 

caracterización de bacteriófagos líticos de Helicobacter pylori, en muestras de agua, 

suelo y materia fecal”., que está realizando la Pontificia Universidad Javeriana, con el 

cual se pretende generar conocimiento y encontrar una alternativa terapéutica para la 

erradicación de la bacteria Helicobacter pylori y con ello disminuir el riesgo de 

presentación de cáncer gástrico. 

La decisión que usted tome acerca de participar en este proyecto es COMPLETAMENTE 

VOLUNTARIA 

Por favor lea este formulario de consentimiento cuidadosamente y haga todas las 

preguntas que considere necesarias, antes de decidir su participación. Si usted decide 

participar podrá abandonar el estudio en cualquier momento. El abandono del estudio no 

lo afectará en el presente ni en el futuro. Este consentimiento se va a diligenciar por 

duplicado y se le entregara una copia. 

Términos que debe conocer 
 

Helicobacter pylori: Es una bacteria capaz de infectar el estómago humano causando 

gastritis y que en algunos casos puede llegar a causar úlcera péptica o incluso cáncer 

gástrico. 

Bacteriófago: Partículas virales capaces de infectar y lisar bacterias. 
 

Objetivo del Estudio 

Aislar y caracterizar bacteriófagos de H. pylori con potencial terapéutico para el 

tratamiento de la infección en pacientes con riesgo de padecer cáncer gástrico. 

Procedimiento del estudio 

- Usted será contactado por un profesional de la salud quien le entregará este formulario. 
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- Una vez haya aceptado la participación en el estudio, se procederá de la siguiente 

forma: 

1. Toma de muestra: Se le entregará un recipiente recolector, nuevo y estéril, en el cual 

Usted recolectará una muestra de materia fecal. 

2. Fecha de la toma: El mismo día o al día siguiente de la firma de este formulario de 

consentimiento. 

3. Riesgos esperados: Por el tipo de muestra que se recolectará, usted no correrá ningún 

riesgo. 

4. Recolección de información: Para el desarrollo del proyecto no es necesario recolectar 

información acerca de sus características sociodemográficas, solamente se le realizará 

una entrevista verbal que incluirá preguntas relacionadas con su estado de salud. 

5. Resultado: Este estudio no generará resultados particulares acerca del estado de salud 

de los participantes voluntarios, sino que permitirá encontrar información valiosa sobre 

posibles alternativas terapéuticas para H. pylori, los cuales serán de impacto para la 

población en general. Por lo tanto, no se entregarán resultados a los participantes. 

6. Beneficios: Los potenciales beneficios derivados de este trabajo de investigación serán 

aplicables a la comunidad en general, el beneficio directo para los participantes 

voluntarios, será la posibilidad de contribuir con este tipo de investigaciones que tienden 

a mejorar la salud de la comunidad. 

7. Duración de su participación: Usted aportará una única muestra durante el tiempo de 

ejecución del estudio. 

8. Durante el desarrollo del proyecto, los investigadores se comprometen a 

proporcionarle información actualizada acerca del estudio, incluso si ésta pudiera afectar 

su voluntad para continuar participando, en cualquier momento que Usted decida 

abandonar el estudio, las muestras biológicas que sean aportadas por Usted serán 

retiradas. 

9. Los resultados de investigación serán aplicados en las Líneas de Investigación de la 

entidad participante, y como datos para las publicaciones que de ella surjan en un medio 

de divulgación estrictamente académico. En ninguno de los informes o publicaciones 

resultantes del proyecto de investigación se identificará el nombre del participante, con 

el fin de preservar en anonimato de su participación. 

10. Los investigadores no obtendrán ningún beneficio económico de este proyecto. 
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Confidencialidad 

Los resultados que se obtengan de este estudio y toda la información sobre Usted o su 

estado de salud se mantendrán de manera confidencial respetándose en todo momento su 

identidad y siguiendo toda la normativa de Habeas Data según lo estipulado por la ley 

1266 de 2008. 

 Es necesario aclarar que la participación en el estudio no afectará el estado de salud de 

los participantes. 

El consentimiento deberá ser firmado por Usted o un familiar en caso de que Usted no 

esté en condiciones físicas o mentales de expresar su consentimiento personalmente y por 

dos testigos. Los resultados del presente estudio permitirán proponer nuevos estudios que 

permitirán generar recomendaciones específicas para el tratamiento de la infección por 

H. pylori, esta información será valiosa para el personal profesional de salud, las 

autoridades sanitarias y la comunidad en general. 

Si tiene preguntas ahora, por favor hágalo saber. 
 

Si tiene alguna duda respecto a la veracidad del proyecto puede comunicarse de lunes a 

viernes en horario hábil, con el Dr. Hugo Diez Investigador de la Universidad Javeriana, 

al teléfono: 3208320 Ext:4148, con la Dra. Alba Alicia Trespalacios también 

investigadora en la Universidad Javeriana, al teléfono: 3208320 ext: 4077. Cualquier 

información o consulta adicional relacionada con el estudio puede comunicarse de lunes 

a viernes con Angela Muñoz al 3043360980. 

Continuación - Consentimiento informado Código N°   
 

 
 

“Detección y caracterización de bacteriófagos líticos de Helicobacter pylori, en 

muestras de agua, suelo y materia fecal” 

 

 
Yo, como sujeto del estudio me comprometo 

a que toda la información que brinde será ajustada a la verdad. 

Declaro que estoy de acuerdo con lo anterior y que MI PARTICIPACION ES 

VOLUNTARIA y no he sido sometido a presión u obligación en esta decisión. 

Se me ha explicado la naturaleza y el propósito de la investigación señalada y me han 

informado de manera clara que puedo retirarme del estudio en cualquier momento y que 

recibiré trato igualitario si no participo. 
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Manifiesto que he sido informado sobre las normas éticas que regulan las investigaciones, 

que las muestras serán usadas exclusivamente para el propósito de la investigación y se 

manejará reservadamente los datos que se obtengan. 

Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre la investigación mencionada y 

estas han sido contestadas satisfactoriamente. 

Manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior. En constancia firmo a 

continuación. 

 

 

 

Nombre:   

Cédula de Ciudadanía No.   

 

Firma:  

Fecha:   

 

 

 

Testigos: 
 

 
 

Firma:  

Nombre:  

Dirección:  

Teléfono:   

Firma:   

Nombre:   

Dirección:   

Teléfono:   

 

 

 

Ciudad:  

Relación con el paciente:   

 

Fecha:  

Relación con el paciente:   

HUELLA DIGITAL INDICE DERECHO (en caso de pacientes que no sepan leer ni 

escribir) 
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“Detección y caracterización de bacteriófagos líticos de Helicobacter pylori, en 

muestras de agua, suelo y materia fecal” 

 

 
AUTORIZACION PARA GUARDAR Y PRESERVAR MUESTRAS PARA 

ESTUDIOS POSTERIORES 

AUTORIZACION: La utilización de los fagos que puedan ser aislados a partir de la 

muestra, en estudios posteriores podría ayudar en el futuro a encontrar alternativas 

terapéuticas para el tratamiento de las enfermedades infecciosas causadas por bacterias. 

Se puede dar el caso donde usted y su familia no se beneficien directamente de estos 

estudios, pero tanto su familia como otros individuos afectados podrían beneficiarse 

indirectamente. Usted tiene el derecho a NO permitir que sus muestras de materia fecal, 

así como los fagos que puedan ser aislados de allí, sean guardados para estudios 

posteriores. Usted se puede retirar del estudio en cualquier momento. Los investigadores 

podrán guardar las muestras como parte del tratamiento clínico rutinario sin que éstas 

sean incluidas en investigaciones posteriores. Por lo tanto, por favor marque su decisión 

con respecto al almacenamiento de la muestra y los productos que se puedan obtener de 

ellas y su utilización en estudios de investigación posteriores: 

 

 
 Deseo que la muestra que me fue extraída sea DESECHADA una vez completado el 

estudio de investigación. 

 

 
 Autorizo CONSERVAR la muestra que me fue extraída con la posibilidad de emplearla 

en estudios futuros. 

 

 
Manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior. En constancia firmo a 

continuación. 

 

 

 

 
 

Nombre:   

Cédula de Ciudadanía No.   

Firma:  

Fecha:   
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Anexo 4. Medios de cultivo y condiciones de incubación. 
 

ESPECIE CEPA TIPO DE 

CULTIVO 

MEDIO DE 

CULTIVO 

CONDICIONES 

DE 

INCUBACIÓN 

OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. pylori 

NCTC 

11637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólido 

 

 

 

 

 

 

 
Agar Brucella 

suplementado 

con Sangre 

equina, 

Isovitalex y 

DENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

72 horas en 

microaerofília 

11% CO2/ 37°C 

Obtener inóculo 

para cultivo 

líquido y 

evaluación de 

actividad 

antimicrobiana 

de especies del 

genero 

Passiflora. 

NCTC 

11638 

321A  

 

 
Obtener inóculo 

para cultivo 

líquido. 

372C 

CYP288C 

C. coli CMPUJ264 

E.coli ATCC 

25922 

37° C 

Aerobiosis 

Obtener inóculo 

para cultivo 

líquido. 

 

 

 
H. pylori 

NCTC 

11637 

 

 

 

 

 
Sólido y 

semisólido 

(Soft) 

 

 

 
Agar Brucella 

suplementado 

con suero fetal 

bovino, 

Isovitalex y 

DENT 

 

 

 

 

 
72 horas en 

microaerofília 

11% CO2/ 37°C 

 

 

 
Evaluar 

presencia de 

fagos líticos en 

muestras 

ambientales y 

biológicas. 

NCTC 

11638 

321A 

372C 

CYP288C 

C. coli CMPUJ264 

E. coli WG5 
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H. pylori 

 

NCTC 

11637 

 

 

 
Sólido 

 

Agar Mueller 

Hinton con 

extractos 

(Passiflora) y 

suplementado 

con Sangre 

equina e 

Isovitalex 

 

72 horas en 

microaerofília 

11% CO2/ 37°C 

 

Evaluar la 

actividad 

antimicrobiana 

de especies del 

genero 

Passiflora. 

 

NCTC 

11638 

 

 

 

 

 

 

 
E. coli 

 

 

 
WG5 

 

 

 

 

 

 

 
Líquido 

 

 

 

 

 
Caldo Brucella 

suplementado 

con suero fetal 

bovino, 

Isovitalex y 

DENT 

 

3-4 horas 37°C 

Aerobiosis 

 

Obtener fase 

exponencial para 

evaluación de 

fagos.  

3-4 horas en 

microaerofília 

11% CO2/ 37°C 

ATCC 

25922 

3-4 horas 37°C 

Aerobiosis 

Obtener fase 

exponencial para 

evaluación de 

fagos. 
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