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1. RESUMEN 

Ante la elevada tasa de resistencia presentada al metronidazol, un antibiótico 

empleado en los esquemas de tratamiento para la infección por Helicobacter 

pylori en Colombia, hoy en día es preciso buscar nuevas alternativas y 

variaciones en el manejo de esta infección, como  ejemplo de esto se encuentra 

la implantación de la terapias secuenciales acompañadas de el uso de nuevos 

agentes antimicrobianos; con esta idea, en algunas regiones del mundo a sido 

ensayado con éxito incluir en estos esquemas a la furazolidona, un nitrofurano 

con amplio espectro de acción usado contra protozoos y bacterias, que ha 

mostrado excelentes resultados en tratamientos de erradicación de H. pylori de 

primera línea y en terapias de rescate. Es por esto que el objetivo de este 

estudio es determinar la actividad in-vitro de 62 cepas provenientes de pacientes  

colombianos infectados con H. pylori mediante el método de dilución en agar y 

posteriormente analizar su tasa de resistencia. Se encontró un porcentaje del 4,8 

de resistencia, indicando una buena actividad in-vitro del antimicrobiano lo que 

ratifica la posibilidad de incluir a la furazolidona como parte de un tratamiento de 

rescate ante la falla terapéutica o como parte de un tratamiento de primera línea 

en poblaciones con pocos recursos económicos. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Helicobacter pylori es un bacilo Gram negativo que tiene la capacidad de invadir 

la mucosa gástrica humana y cuya infección puede evolucionar a múltiples 

trastornos de carácter crónico como los son gastritis crónica, úlcera péptica, 

linfomas MALT hasta desencadenar finalmente un adenocarcinoma gástrico, su 

gran importancia a nivel mundial  se debe a  que  según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  aproximadamente la mitad de la población mundial está  

infectada con Helicobacter pylori (Fennerty et al  2005, Moncayo et al 2006) y en 

mayor proporción en los países subdesarrollados como Colombia. 

La resistencia que se presenta a nivel de los antimicrobianos es una de las 

causas más importantes en el  fracaso del tratamiento de las enfermedades 

infecciosas (OMS, 2000). En el caso de la infección por H. pylori  el panorama no 
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es muy alentador, ya que se han presentado casos de resistencia a algunos 

fármacos usados en los diferentes tratamientos para erradicar dicho 

microorganismo, como el metronidazol con un porcentaje de resistencia 

estimado alrededor del 80% (Gutiérrez et al 1998) y a la claritromicina en un 21% 

(Muñoz et al 2007). 

Una de las alternativas que sea ha planteado al respecto de la resistencia a los 

antibióticos es el uso de la furazolidona como una nueva opción para el 

tratamiento de la infección, ya que estudios anteriores han  demostrado una baja 

resistencia y fácil accesibilidad a este medicamento en regiones de bajos 

recursos. 

Con este trabajo que fue un estudio de tipo observacional, prospectivo de corte 

transversal, se determinó la tasa de resistencia de H. pylori a la furazolidona en 

cepas de pacientes colombianos por medio del método de dilución en agar y 

hallar la concentración más baja del antimicrobiano capaz de inhibir el 

crecimiento (CMI) en cada una de las cepas con el fin de estimar un grado 

susceptibilidad en la población que nos indique el comportamiento de estas 

cepas al medicamento. 

 

3. MARCO TEORICO 

Helicobacter pylori es un bacilo Gram negativo, espiroidal y flagelado que tiene la 

capacidad de sobrevivir a la acidez gástrica por la acción de una enzima 

específica llamada ureasa, cuya acción es metabolizar la urea presente en el 

lumen gástrico generando amonio, lo que aumenta el pH alrededor de la bacteria 

y le permite sobrevivir en el ambiente ácido (Weitz et al 2002,  Kusters et al 

2006). 

La prevalencia de H. pylori muestra diferentes variaciones en distintos lugares  

geográficos. En muchos de los países en vía de desarrollo, más del 80% de la 

población se encuentra infectada por H. pylori, incluyendo sujetos en edades 

jóvenes (Perez et al 2004, Malaty et al 2002). En gran cantidad de zonas 

geográficas, la prevalencia de H. pylori se correlaciona directamente con el nivel 

socioeconómico (Malaty et al 1996, 2001). sobre todo en lo que concierne a las 

condiciones de vida durante la niñez (Malaty et al 1994, Ramirez et al 2009). 
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Aunque la prevalencia de la infección por H. pylori en los países en  vía de 

desarrollo continua siendo relativamente alta, esta está disminuyendo 

rápidamente en el mundo industrializado (Genta et al 2002). Se piensa que esto 

último es debido a la reducción de las probabilidades de infección durante la 

infancia por la mejora de las condiciones de higiene y el saneamiento, además 

de una disminución de la transmisión a través del uso de terapias 

antimicrobianas. Por lo general, los nuevos casos de infecciones se producen 

con más frecuencia en la infancia y tienen una duración de por vida a menos que 

sean tratadas. 

A pesar la elevada cantidad de casos de infección por H. pylori registrados a 

nivel mundial y el conocimiento de su epidemiología, aun se desconocen las vías 

de transmisión de la bacteria. Se sabe que su reservorio primario es el estómago 

humano por lo tanto habría dos posibles rutas para su transmisión: directa de 

persona a persona o a través de intermediarios, tales como el agua, los insectos 

o animales; sin embargo existen pocas evidencias y hallazgos experimentales 

que demuestren estas afirmaciones, aunque se ha concluido que con los datos 

obtenidos en diversos estudios la transmisión puede ser principalmente familiar o 

a través de una fuente común de infección (Otero et al 2007). 

Aunque la colonización por H. pylori induce niveles de inflamación variables de la 

mucosa gástrica en todas las personas infectadas, sólo una pequeña parte llega 

a  desarrollar signos y síntomas clínicos de esta colonización. Se estima que los 

pacientes positivos para la infección con H. pylori tienen de un 10% a un 20% de 

riesgo a desarrollar una úlcera péptica (gástrica o duodenal) y un 1% a 2% de 

riesgo de desarrollar cáncer gástrico (adenocarcinoma o linfoma gástrico). El 

riesgo de desarrollar este tipo de trastornos por infección con H. pylori depende 

la variedad de bacterias, las características de la invasión y el ambiente gástrico 

(Kusters et al 2006).  

Para el diagnostico de la infección se han utilizado métodos no basados en el 

cultivo bacteriano, uno de  ellos se fundamenta en la detección de urea en el 

aliento. Esta técnica detecta la actividad la enzima ureasa de H pylori 

cuantificando el CO2 etiquetado con 14C o 13C que se desprende en el aire 

exhalado por el paciente al que se le ha administrado con anterioridad urea 

marcada radiactivamente (Asfeldt et al 2004, Ohara et al 1998). Los métodos 
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serológicos comúnmente se utilizan en los pacientes sintomáticos para detectar 

anticuerpos frente a H pylori. En otros casos pueden obtenerse por biopsia 

muestras de tejido afectado que se examinan histológicamente mediante 

tinciones como la de hematoxilina y eosina o por la de Giemsa, en donde el 

objetivo es detectar la presencia de bacterias con la morfología típica de H pylori 

(Howden et al 1998, Crespo et al 2001). Debido a que este microorganismo 

metaboliza rápidamente la urea, una parte de la biopsia de tejido gástrico debe 

incubarse directamente en caldo de urea o en placas con agar urea, para 

detectar la hidrólisis de la urea entre 1 y 24 horas después. Recientemente, se 

encuentran disponibles ensayos inmunoenzimáticos para la detección de 

antigenos de H pylori en las heces, ya que a demostrado ser una alternativa muy 

prometedora para el diagnostico no invasivo de las infecciones causadas por 

esta bacteria (Henry et al 2007, Mègraud et al 2007, Andrews et al 2003, Asfeldt 

et al 2004). 

Para el cultivo, las muestras procesadas deben inocularse en los medios de 

transporte y cultivo adecuados (BHI, Brucella, Columbia),  enriquecidos con 

sangre o suero de cordero o caballo, además de ser incubados en un ambiente 

microaerofílico, por lo general, H pylori da lugar a colonias pequeñas, de color 

gris y translucidas, formadas por bacilos espirales Gram negativos, cuando se 

observan en extensiones teñidas por el método de Gram y que dan positivas las 

pruebas de oxidasa, la catalasa y la ureasa (Henry et al 2007). 

El aislamiento en cultivo de H. pylori es el método más específico en el 

diagnóstico de la infección por este microorganismo, y a pesar de ser un método 

complicado de difícil realización, (ya que H. pylori es un microorganismo 

considerado de crecimiento fastidioso), es de vital importancia efectuar su 

cultivo, lo que permite efectuar pruebas que determinen la sensibilidad a los 

antimicrobianos y colaborar en la identificación de factores de virulencia (Alarcón 

et al 2004). 

 

El tratamiento estándar para la infección por H. pylori  se compone de un 

régimen triple de drogas: un inhibidor de la bomba de protones, claritromicina y 

amoxicilina o un imidazol (metronidazol). Estos regímenes son susceptibles de 

variación, en algunos lugares se utiliza citrato de bismuto ranitidina en lugar de 
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un inhibidor de la bomba de protones. El tiempo de tratamiento suele variar entre  

7, 10, o 14 días (Chey et al 2004, Malfertheiner et al 2007, Genè et al 2003, Vakil 

et al 2004). 

En dichos tratamientos frecuentemente se utilizan los antibióticos claritromicina, 

amoxicilina, tetraciclina o metronidazol, y aunque varios estudios han 

evidenciado que la resistencia a los antibióticos tetraciclina y amoxicilina no es 

muy frecuente, la dificultad se encuentra en que poco a poco ha crecido la 

resistencia a la claritromicina y el metronidazol, por lo tanto en estos momentos 

se estudian mas antimicrobianos como alternativa para la erradicación de H. 

pylori (Mcmahon et al 2003, Borody et al 2005, Dzierzanowska-fangrat et al 

2001).  

 

Ante la sospecha de altos niveles de resistencia a un antibiótico, como lo es el 

caso del metronidazol que en Colombia ha llegado a presentar niveles de hasta 

un 80% (Gutiérrez et al 1998),algunos autores han sugerido el uso de otros 

medicamentos, uno de ellos es la furazolidona que presenta bajos niveles de 

resistencia (Alarcón et al 2005, Kwon et al 2001,  Siavoshi et al 2006, Mendonça 

et al 2000) y que en Colombia ya fue ensayado exitosamente con un porcentaje 

de erradicación del 80% en estudios diferentes (Segura et al 1997, Gutierrez et 

al 2003). 

 

La furazolidona es un nitrofurano, un medicamento de la familia de las drogas 

nitro heterocíclicas que suele ser utilizado para combatir infecciones por 

protozoos y bacterias anaerobias (el mecanismo de acción aun no esta 

esclarecido, pero si se sabe que se puede inducir resistencia en H. pylori por 

mutaciones en algunos genes (Su et al 2006), aunque por pertenecer al mismo 

grupo de compuestos de los que hacen parte los nitroimidazoles se cree que 

pueden tener mecanismos de acción similares, la furazolidona a demostrado 

tener una elevada efectividad en la erradicación de H. pylori a pesar de una falla 

terapéutica previa por resistencia al metronidazol (Graham et al 2001, Arias et al 

2008).  

 

Aunque el uso de la furazolidona como alternativa ante la resistencia a otros 

medicamentos es prometedora, el interés reciente se centra en el uso racional 

de los antibióticos, ejemplo de esto es el uso de la terapia secuencial de 10 días, 
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terapia que consta de 5 días de tratamiento con un inhibidor de la bomba de 

protones y la administración del primero de los antibióticos (generalmente 

amoxicilina), seguida de 5 días de tratamiento con el inhibidor de la bomba de 

protones y otros 2 antibióticos (por lo general, claritromicina y un imidazol). Esto 

se fundamenta en que la amoxicilina debilita la pared bacteriana de las células 

en la fase inicial del tratamiento, esto previene el desarrollo de canales de salida 

de drogas lo que puede ayudar a combatir la resistencia a antibióticos como la 

claritromicina en la segunda fase del tratamiento (Jafri et al 2008, Vaira et al 

2007), esto implicaría solo un cambio en el régimen de administración de los 

medicamentos sin la necesidad de buscar otras alternativas por el momento. 

 

Aun así es importante tener en cuenta a la furazolidona en la terapia triple ya 

que a demás de su demostrada eficacia en el tratamiento, posee un costo menor 

que otros medicamentos usados para combatir la infección con H. pylori, los 

regimenes basados en furazolidona, tetraciclina y omeprazol han resultado 

efectivos casi hasta en un 90 % con costos muchos mas bajos que los 

registrados con otros antibioticos (Machado et al 2008) ,esta ventaja hace que 

en los países en desarrollo represente un alivio y aumenta las posibilidades de 

cobertura en personas infectadas de bajos recursos (Kawakami et al 2006). 

  

Por lo tanto, es importante evaluar si Helicobacter pylori  tiene la posibilidad de 

resistir concentraciones significativas de este antibiótico y para esto se empleará 

el método mas utilizado para la determinación de resistencia a antimicrobianos, 

el método de dilución en agar que permite el hallazgo de la concentración 

mínima inhibitoria (CIM)  la cual es la concentración más baja del antimicrobiano 

capaz de inhibir el crecimiento visible en una placa de agar. 

El método de dilución en agar es por lo general considerado el método de 

referencia para determinar, como ya es conocido, la concentración de un 

antibiótico a la cual se inhibe el crecimiento del microorganismo y además se 

utiliza como método comparativo para evaluar otras técnicas, como ha sido 

propuesto por el CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, anteriormente 

Nacional Committee for Clinical Laboratory Standards), como el método que se 

ha utilizado para las pruebas de sensibilidad de H. pylori a diversos antibioticos 

(Mègraud et al 2007, CLSI 2008). 
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El análisis por dilución en agar se realiza utilizando diluciones seriadas de dos en 

dos (que por lo general oscilan entre de 0,008 a 64 mg/ml o mas) de los agentes 

antimicrobianos incorporados en una preparación de agar Mueller-Hinton 

suplementado con 5% de sangre desfibrinada de cordero. Por lo general el 

inoculo se prepara en una suspensión salina equivalente al patrón de Mc Farland 

2.0 que luego se siembra en la superficie de las placas de agar con un replicador 

Steers de modo que la concentración final de aproximadamente 1*107 a 1*108 

UFC/ml por cada orificio de inoculación, esta forma de sembrar se utiliza cuando 

se dispone de muchas muestras y se quiere utilizar al máximo el área de la caja, 

pero también se puede sembrar una muestra por caja. Las placas se deben 

incubar a 37 ° C bajo condiciones de microaerofilia. Después de 72 horas de 

incubación, los CMI se determina de manera visual (Piccolomini et al 1996).  

 

Una de las ventajas más importantes de las pruebas de dilución en agar es que 

ofrecen grandes posibilidades de crecimiento para la mayoría de organismos de 

difícil desarrollo in-vitro al momento de realizar la prueba y también ofrece la 

posibilidad que los resultados obtenidos puedan reproducirse posteriormente, sin 

embargo para lograrlo se debe ejecutar un protocolo minucioso y dedicado al 

momento de trabajar con este microorganismo. A pesar de ser un procedimiento 

dispendioso, la facilidad del manejo de las placas de dilución en agar, su relativo 

corto tiempo de almacenamiento y el fácil manejo de los reactivos hace que este 

método valga la pena. Por lo general las pruebas de dilución en agar no se 

realizan de rutina en los laboratorios clínicos, pero su utilidad es importante en 

laboratorios regionales de referencia y laboratorios de investigación que suelen 

analizar un gran número de cepas (Coyle et al 2005). 

 

Finalmente hay que tener en cuenta que existen diferentes medios por el cual 

puede existir una falla terapéutica la más común es la alta tasa de resistencia 

que se ha presentado con antibióticos como la claritromicina y el metronidazol, 

resistencia que se presenta con frecuencia en los países subdesarrollados, por 

lo que no es recomendable utilizarlos juntos en el mismo régimen, en especial en 

un tratamiento de primera línea (Gisbert et al 2002); además de esto la falla 

terapéutica no solo se debe a la resistencia sino también al incumplimiento del 

tratamiento por parte de los pacientes. 
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Sin embargo existen terapias de rescate en las cuales es utilizado nuestro 

antibiótico de interés, estas consisten en una combinación de furazolidona, 

amoxicilina, tetraciclina o levofloxacina, compuestos de bismuto y un 

medicamento de la bomba inhibidora de protones y representan esquemas 

terapéuticos eficaces para el tratamiento por la resistencia que existe en H. pylori 

(Abbas et al 2008, Treiber et al  2002,   Eisig et al  2005-2009,  Fakheri et al 

2001). 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

4.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la tasa de resistencia a la furazolidona de cepas de aislamientos 

provenientes de pacientes colombianos infectados con Helicobacter pylori? 

 

 

4.2 Justificación 

Al ser la infección por Helicobacter pylori un problema de salud pública a nivel 

mundial debido a la alta prevalencia en la población y por desarrollar en algunos 

casos cáncer gástrico, es preciso llevar a cabo un tratamiento oportuno, 

adecuado y eficaz para la erradicación de esta bacteria con el fin de evitar las 

complicaciones de la cronicidad de la infección. 

Es por esto que esta investigación se fundamenta en conocer el nivel de 

resistencia que existe en cepas aisladas de pacientes infectados con H. pylori a 

la furazolidona, ya que en un futuro sería factible administrarla en vez de 

medicamentos que han presentado resistencia; esto basado en estudios que 

señalan la alta susceptibilidad de la bacteria al antibiótico y si a esto se suman 

los beneficios económicos que tiene la furazolidona, permitiría una mayor y 

mejor cobertura en personas de bajos recursos.  

El método de elección más adecuando para determinar la resistencia al 

antibiótico es la dilución en agar ya que es considerado de referencia para la 

determinación cuantitativa de la actividad de los antimicrobianos, cualquier 

diferencia en las variables (microorganismo, medio de cultivo, inoculo)  pueden 
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influir de manera drástica en el procedimiento y presentar grandes variaciones 

en el resultado final, por lo tanto es necesario realizarlo de manera 

estandarizada como aparece en el documento M7-A7 del CLSI (2006). 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

 Determinar la tasa de resistencia a furazolidona de cepas provenientes 

de pacientes infectados con  Helicobacter pylori mediante el método de 

dilución en agar. 

5.2 Objetivo especifico 

 Estandarizar la dilución en agar para el antibiótico furazolidona. 

6. HIPÓTESIS 

 Hipótesis: La resistencia de H. pylori a furazolidona por el método de 

dilución en agar se encuentra por debajo del 2%. 

 Hipótesis Nula: La resistencia a furazolidona por el método de dilución 

en agar en  cepas de pacientes infectados es mayor o igual a 2 %.  

 Hipótesis Alterna: La resistencia a furazolidona por el método de 

dilución en agar en  cepas de pacientes infectados es menor a 2 %. 

 

7.  MATERIALES Y METODOS 

7.1 Procedimiento 

 Recuperación de la cepa: Como primer paso se realizó la recuperación 

de cepas tomadas anteriormente de pacientes infectados, que se 

encontraban en  viales de caldo brucella con glicerol al 20% almacenados 

a – 70 ºC, posteriormente sembradas en medio sólido (Agar Wilkins 

Chalgren modificado). 

 Identificación de H. pylori: Luego de obtener crecimiento en el medio 

sólido se realizó la identificación de las cepas, lo cual se llevó a cabo con 

las pruebas de oxidasa, catalasa, ureasa y la coloración de Gram para 
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establecer si es el microorganismo buscado (H. pylori) u otro que pueda 

alterar este estudio. 

 Dilución en agar: Primero se realizaron los cálculos correspondientes 

para la solución madre de furazolidona (SIGMA) utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

                                           Volumen  (ml) x concentración  (μg/ml) 
Peso de ATB (mg) = 

                                                   Potencia del ATB (μg/mg) 

 

Para ello se tuvo en cuenta la concentración que debía ser de 10.000 

µg/ml, el volumen de 10 ml y finalmente la potencia del antibiótico de 

99% (990 µg/mg). 

Una vez obtenido el peso del antibiótico para la solución madre  se 

diluyó  en 10 ml N,N-dimetilformamida, luego fue mezclado y 

posteriormente envasado en crioviales para almacenarlo a -70°C. 

Preparación de la solución de trabajo: A partir de la solución madre se 

realizó una dilución 1/10 para lograr una concentración final de 1.000  

µg/ml 

En base a esta solución de trabajo se prepara la dilución con mayor 

concentración   4 µg/ml de la siguiente manera: 

Vf= 1000  µg/ml x 0.1 ml                 =  25 ml 

            4  µg/ml 

En un volumen de 0.1 ml de la solución de trabajo se necesitó agregar 25 

ml de diluyente para lograr una  concentración de 4 µg/ml  

Esta solución se empleará como la primera dilución (la más concentrada) 

y a partir de ella se realizarán las diluciones que van desde 4 µg/ml a 

0.03125 µg/ml. 
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Posteriormente, se incorporó a cada caja de petri un volumen de 20 ml de 

agar Mueller Hinton con sangre de cordero al 7%, suero de caballo al 7% 

y el antibiótico, finalmente se marco la caja con la dilución seleccionada. 

A partir de un aislamiento en un tubo que contenga solución salina 0.85% 

se realizó el  patrón 2 de Mc Farland y de allí se sembró 5 µl de inoculo 

en cada una de las cajas.  

 Lectura: Las cajas se incubaron a una temperatura de 37°C durante 36 

horas, realizando seguimiento del crecimiento cada 24 horas, pasado 

este tiempo se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), la 

cual se registró como el valor de la menor dilución que inhibió 

completamente el desarrollo bacteriano, esto se determino evaluando el 

crecimiento por medio visual, coloración de Gram y la prueba de ureasa 

(punto de corte 0.5 µg/ml, valores mayores fueron considerados como 

cepas resistentes(Kwon et al 2001)). 

 

7.2  Recolección de la información 

Para la recolección de la información se elaboraron formatos de la lectura de 

cada montaje y se realizaran tablas generales para un control interno de los 

resultados de cada cepa. 

 

7.3 Análisis de la información 

Para nuestro análisis de información se utilizó la siguiente fórmula:  

                                            Numero de cepas resistentes 

Tasa de resistencia =   ___________________________     x 100 

                                               Total de cepas 

Con ello hallaremos el porcentaje de resistencia. 

Posteriormente se realizó la prueba estadística de hipótesis Z, con un nivel de 

significancia del 5% (α=0,05) y un intervalo de confianza del 95 %, esta prueba 
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nos permitió no rechazar la hipótesis nula planteada en el trabajo, la información 

obtenida fue comparada en el programa estadístico STATISTIX 7.0. 

 

8. RESULTADOS 

 

Estandarización del método de dilución en agar para furazolidona: 

Las cepas control NCTC 11637 y 11638 presentaron un crecimiento hasta la caja 

de concentración 0,5 µg/ml del antibiótico tanto en un montaje inicial solo con 

estas cepas, como en cada montaje donde se evaluaron las cepas aisladas de 

pacientes colombianos infectados con H. pylori. 

 

 

Tabla No. 1 Resultados de la evaluación de las cepas provenientes de 

pacientes colombianos infectados con H. pylori: 

 

Numero  
CMI 

μg/ml Interpretación   Numero  CMI μg/ml Interpretación  

1 0,125 SENSIBLE  32 0,125 SENSIBLE 

2 0,5 SENSIBLE  33 0,5 SENSIBLE 

3 0,5 SENSIBLE  34 0,125 SENSIBLE 

4 0,5 SENSIBLE  35 0,125 SENSIBLE 

5 0,5 SENSIBLE  36 0,125 SENSIBLE 

6 0,5 SENSIBLE  37 0,125 SENSIBLE 

7 0,125 SENSIBLE  38 0,25 SENSIBLE 

8 0,125 SENSIBLE  39 0,5 SENSIBLE 

9 0,5 SENSIBLE  40 0,0325 SENSIBLE 

10 0,5 SENSIBLE  41 0,0625 SENSIBLE 

11 0,0625 SENSIBLE  42 0,125 SENSIBLE 

12 0,5 SENSIBLE  43 0,125 SENSIBLE 

13 4 RESISTENTE   44 0,125 SENSIBLE 

14 0,5 SENSIBLE  45 0,125 SENSIBLE 

15 0,25 SENSIBLE  46 0,03125 SENSIBLE 

16 0,125 SENSIBLE  47 0,5 SENSIBLE 

17 0,03125 SENSIBLE  48 0,5 SENSIBLE 

18 6 RESISTENTE  49 0,0625 SENSIBLE 

19 0,03125 SENSIBLE  50 0.25  SENSIBLE 
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20 0,25 SENSIBLE  51 0,0625 SENSIBLE 

21 0,125 SENSIBLE  52 0,0625 SENSIBLE 

22 0,125 SENSIBLE  53 0,03125 SENSIBLE 

23 0,25 SENSIBLE  54 0,0625 SENSIBLE 

24 2 RESISTENTE   55 0,125 SENSIBLE 

25 0,25 SENSIBLE  56 0,5 SENSIBLE 

26 0,125 SENSIBLE  57 0,125 SENSIBLE 

27 0,125 SENSIBLE  58 0,125 SENSIBLE 

28 0,25 SENSIBLE  59 0,125 SENSIBLE 

29 0,03125 SENSIBLE  60 0,5 SENSIBLE 

30 0,25 SENSIBLE  61 0,03125 SENSIBLE 

31 0,25 SENSIBLE  62 0,0625 SENSIBLE 

 

El porcentaje de resistencia calculado se obtuvo como la relación entre el 

número de aislamientos resistentes (3 cepas) y el número total de aislamientos 

evaluados (62 cepas) multiplicado por 100, lo que arroja un porcentaje de 4.8 % 

de resistencia del total de las cepas evaluadas (IC 95 %= 0%-10%). 

 

Grafico No. 1 Comparación de porcentajes sensibles /resistentes para 

furazolidona. 
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Grafico No. 2 Distribución de porcentajes de CMI en cepas de aislamientos 

provenientes de pacientes colombianos infectados con Helicobacter pylori. 

 

 

 

9. DISCUSIÓN 

 

La infección causada por H. pylori es una de las mas comunes en el mundo, se 

encuentra con una alta prevalencia en países en vía de desarrollo que en los 

países industrializados (Genta et al 2002). En Colombia la prevalencia de H. 

pylori muestra variaciones en distintos sitios geográficos, esta prevalencia se 

encuentra en rangos del 55 al 80% en niños de 2 a 8 años de edad y una 

prevalencia mayor del 85% en jóvenes y adultos, estos datos se correlacionan 

con el nivel socioeconómico (Moncayo et al 2006). 

El resultado de la estandarización de la técnica en la que se evaluó el 

comportamiento de las cepas control NCTC 11637 y 11638 demostró el punto de 

corte establecido estipulado en 0,5 µg/ml por lo tanto las 3 cepas que crecieron 

por encima de esta concentración fueron consideradas resistentes, este 

parámetro ha sido utilizado por otros investigadores con resultados similares 

(Kwon et al 2001, Kohanteb et al 2007),  en la presente investigación demostró 
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ser un control confiable  en cada uno de los ensayos realizados para evaluar las 

cepas provenientes de aislamientos clínicos y que en su mayoría no solían 

sobrepasar este rango salvo las tres cepas anteriormente mencionadas,  las 

cuales fueron sometidas a un nuevo ensayo con el fin de confirmar su CMI. 

Es valido resaltar en este trabajo que se logro establecer un porcentaje de 

resistencia que demostró ser bajo como los registrados en estudios realizados 

en diversos países (Alarcón et al 2005, Kwon et al 2001,  Siavoshi et al 2006 

Mendonça et al 2000) en donde apoyan el uso de la furazolidona como un 

antibiótico alternativo de bajo costo, eficaz y que lleva años de uso con buenos 

resultados en algunas de estas regiones. 

 

10. CONCLUSIONES 

 Los montajes posteriores a la estandarización del método demostraron la 

buena actividad in-vitro del medicamento furazolidona inhibiendo el 

crecimiento de H. pylori desde concentraciones bajas, por esto el empleo 

de concentraciones mayores a 4 µg/ml fue solo necesario en aquellas 

cepas que registraron un crecimiento inicial hasta esta concentración.  

 La tasa de resistencia de H. pylori a furazolidona determinada por el 

método de dilución en agar fue de 4,8 %, mayor a la propuesta en la 

hipótesis de trabajo, aun así se comprobó que la aparición de cepas 

resistentes fue poco común y se podría plantear la posibilidad de utilizar 

en un futuro este medicamento como parte de una terapia de segunda 

línea ante la falla terapéutica. 

 Según los datos recolectados y registrados en el presente trabajo no 

existió evidencia estadísticamente significativa para decir que la 

resistencia de H. pylori a la furazolidona es menor al 2 %. 

 Debido al los pocos estudios realizados alrededor del mundo para evaluar 

el nivel de resistencia a furazolidona y al uso ocasional que se le da a 

este antibiótico en los esquemas de erradicación de H. pylori, no se 

conocen criterios de limite de resistencia en la población para el uso de 

este antibiótico como los conocidos y establecidos para otros antibióticos 

como claritromicina y metronidazol. 

15 



 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

Con este trabajo se pudo estimar una baja tasa de resistencia a furazolidona en 

cepas provenientes de aislamientos de pacientes colombianos infectados con H. 

pylori, por esto se recomienda la continuidad del estudio, ya que promete ser una 

buena alternativa en terapias de segunda línea para la erradicación de esta 

infección en Colombia. 

Es importante tener en cuenta que se debe continuar evaluando otro tipo de 

antibióticos con el fin contar con mas y mejores alternativas al momento de 

efectuar un tratamiento de segunda línea ante una falla terapéutica, es por esto 

que se pretende que el presente estudio sea un modelo a seguir para futuras 

investigaciones. 
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