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1. RESUMEN 

 

 

El aumento progresivo de resistencia antibiótica evidenciado en H. pylori a agentes antimicrobianos 

como el metronidazol ha sido observado en ensayos “in vitro” en condiciones de microaerofilia; lo 

que hace pensar que la susceptibilidad  antibiótica que presenta H. pylori a este antibiótico puede  

estar subestimada debido a que “in vivo” la bacteria y el medicamento están sometidos a un 

ambiente anaeróbico. 

El propósito de este trabajo fue determinar “in vitro” si aislamientos de H. pylori resistentes al 

metronidazol en condiciones de microaerofilia, se vuelven sensibles al ser incubados en 

condiciones de anaerobiosis. Adicionalmente este trabajo determinó y comparó la CMI 

(Concentración Mínima Inhibitoria) del metronidazol frente a H. pylori en condiciones de 

microaerofilia y anaerobiosis. Se utilizó la técnica de dilución en agar en medio de cultivo Müeller 

Hinton suplementado con un 7% de sangre de cordero, incubando paralelamente en anaerobiosis y 

microaerofilia a 37°C por 3 días, para lo que se realizaron dos lotes de diluciones seriadas. Se 

evaluaron 55 cepas de H. pylori obtenidas de biopsias gástricas, que fueron inoculadas en los dos 

lotes preparados. Luego se leyó y comparó la CMI de cada cepa. El 100% de las cepas evaluadas 

mostraron resistencia al metronidazol a concentraciones ≥ 192 µg/mL en ambas atmosferas. Estos 

resultados muestran que la susceptibilidad  antibiótica que presenta H. pylori a este antibiótico no 

está subestimada y además  corroboran la exclusión de este medicamento en la terapia de 

erradicación contra H. pylori. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

H. pylori  es una bacteria Gram negativa, curva, flagelada, que se caracteriza por ser un patógeno 

capaz de colonizar la mucosa del estómago humano produciendo una infección crónica. Afecta el 

tracto gastro-duodenal humano, está asociada  a gastritis crónica, úlcera péptica, linfoma de MALT 

(Mucosa Associated Lymphoid Tissue) y cáncer gástrico  
2, 3, 6, 11, 12, 21

.
 
 Está presente  en casi la 

mitad de la población mundial 
4, 26, 35

. Sin embargo, aunque se encuentra en una alta proporción 

dentro de la población 
9
, H. pylori no es considerada como parte de la flora normal de las personas 

debido a que está  involucrada con el desarrollo de enfermedades crónicas, algunas de ellas 

mortales como el cáncer gástrico.   

La resistencia antibiótica que presenta esta bacteria, en especial al metronidazol es una de las 

principales causas que conllevan a la fallida erradicación de este microorganismo, en especial en 

países en vías de desarrollo como Colombia 
2,3

 donde desde 1998 se ha observado una resistencia 

al metronidazol del 86%, confirmando la alta prevalencia de esta resistencia en el país, al igual que 

en otros países en vías de desarrollo 
5
. Dentro de “los principales mecanismos de la resistencia al 

metronidazol (Mtz) que tiene H. pylori se relaciona  la presencia de mutaciones en el gen rdxA, que 

codifica una NADPH nitroreductasa insensible al oxígeno y también se puede deber a mutaciones 

presentes en otras nitrorreductasas, como la frxA” 
6, 18, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 39.

 

La cronicidad y resistencia antibiótica de H. pylori lo convierten en un problema de salud pública 

que requiere de nuevas estrategias para su oportuna erradicación y así prevenir con mayor 

efectividad las enfermedades a las que se encuentra asociada esta bacteria. 

En este trabajo se comparó la CMI del metronidazol frente a H. pylori tanto en condiciones de 

anaerobiosis como en microaerofilia; se utilizaron cepas de H. pylori obtenidas previamente de 

aislamientos  clínicos  de  biopsias  gástricas,  que  se  encontraban  conservadas a temperatura 

de -70°C. El método utilizado fue la técnica de dilución en agar en medio Müeller Hinton 

suplementado con un 7 % de sangre de cordero 
7
 e incubando a 37°C por 72 horas, momento en el 

cual se leyó la CMI. El diseño de investigación para la realización de este trabajo fue un estudio de 

tipo descriptivo, de corte transversal y direccionalidad prospectiva. 

Los datos obtenidos en este estudio muestran la alta prevalencia de resistencia al metronidazol de 

cepas colombianas de H. pylori, que superan el 86% de resistencia descrito 
3, 5

. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

El aumento progresivo de resistencia antibiótica evidenciado en H. pylori a agentes antimicrobianos 

como el metronidazol ha sido observado en ensayos “in vitro” en condiciones de microaerofilia; lo 

que hace pensar que la susceptibilidad  antibiótica que presenta H. pylori a este antibiótico puede  

estar subestimada. Razón por la que se consideró necesario evaluar la susceptibilidad fenotípica 

de esta bacteria al metronidazol en condiciones de anaerobiosis; debido a que los ensayos de 

susceptibilidad antibiótica realizados “in vitro” son hechos teniendo en cuenta un ambiente 

microaerofílico y no anaeróbico que es el ambiente al que se encuentra sometido H. pylori en el 

estómago humano.  

El propósito de este trabajo fue verificar “in vitro” si realmente en condiciones de anaerobiosis el 

crecimiento de H. pylori es capaz de ser inhibido por efecto del metronidazol.  Resultado que de 

ser cierto, daría una base para modificar la evaluación de resistencia de H. pylori a nivel de 

laboratorio y garantizar a los pacientes una erradicación de H. pylori más eficaz; lo que aportaría la 

posibilidad de reducir el riesgo relativo de contraer cáncer gástrico. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 HELICOBACTER PYLORI 
Es una bacteria Gram negativa, con forma de bacilo, de morfología helicoidal, con cuatro a seis 

flagelos que le dotan de movilidad, no fermenta, no oxida carbohidratos, que mide de 2,5 a 4 

micras de longitud por 0,5 a 1 micra de ancho
4, 8

.
 
Presenta un crecimiento óptimo a 37 ºC en 

condiciones de microaerofilia (10% O2, 7 - 10% de CO2, 95% humedad y 80-90% de N2), y es 

productor de catalasa, ureasa y oxidasa
4
. Posee diversos factores de  patogenicidad que 

contribuyen a la colonización o al daño de la mucosa gástrica; entre estos últimos se encuentra la 

citotoxina vacuolizante VacA, que es una proteína producida por aproximadamente el 50% de las 

cepas de H. pylori, y que es resistente a la acción del ácido y de la pepsina presente en el tracto 

gastro-duodenal 
4,9

. 

“Posee una membrana plasmática y una membrana externa como el resto de bacterias Gram 

negativas; su composición interna se caracteriza por un complejo constituido por elementos 

fibrilares nucleares y ribosomas, que se entremezclan entre sí; los flagelos tienen una estructura 

lipídica exactamente igual a la de la membrana externa, con la misión de proteger a los flagelos de 

la degradación del ácido” 
8
 estomacal.  

El daño que produce H. pylori a la mucosa gástrica lo convierte en un patógeno del tracto  gastro-

duodenal humano, relacionándose con enfermedades como: gastritis crónica, úlcera péptica, 

linfoma de MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) y cáncer gástrico 
4,
 
6,
 
9, 11, 12, 21

. 

Las cepas de H. pylori  son diversas y durante la larga colonización en un hospedero experimentan 
variaciones genéticas como consecuencia de mutaciones puntuales o por recombinación a través 
de intercambios entre loci dentro de un genoma (intragenómica) o entre diferentes organismos 
(intergenómica), lo cual muestra que estas poblaciones bacterianas tienen respuestas dinámicas a 
los cambios ambientales 

9, 10
. 

 

“La resistencia al metronidazol y la claritromicina es un problema creciente, tanto en países 
desarrollados como en aquéllos en desarrollo. Generalmente las tasas de resistencia son más 
altas en los países en vías de desarrollo” 

11
. La infección por H. pylori es de gran importancia a 

nivel clínico debido a su cronicidad y a que está presente en casi el 50% de la población mundial 
10, 

17
, y en más del 80% de la población colombiana. 

 
En Colombia desde 1998 se ha reportado una tasa de resistencia al metronidazol del 86%, y 

resultados recientes muestran una resistencia del 88% 
3, 5

; confirmando la alta prevalencia de esta 

resistencia en el país, al igual que en otros países en vías de desarrollo. Estas altas tasas de 

resistencia al metronidazol excluyen a este antimicrobiano en el tratamiento empírico de la 

infección por H. pylori.
5
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Desde 1994, la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización 
Mundial de la Salud) ha incluido a H. pylori entre los agentes carcinógenos tipo 1, constituyéndose 
en una de las especies bacterianas de mayor interés en patología humana (International Agency for 

Research on Cancer; 1994). La resistencia de H. pylori al metronidazol es muy variable en los 
diferentes países y han sido reportadas resistencias con rangos que oscilan entre 5% y 90% en 
países como Paraguay, Chile, Colombia y Perú 

12
. 

 

Se sabe que existen múltiples cepas de H. pylori, esto se debe gracias a que posee una amplia 

diversidad genética, originada en su capacidad adquirida de borrar, reacomodar y mutar la 

secuencia de su DNA ; “esta diversidad facilita la adaptación a nuevos hospederos infectados, a la 

persistencia por años y la alta prevalencia de infección a nivel mundial; diversidad también 

evidenciada en múltiples estudios, que han demostrado una amplia variabilidad del genoma (lo que 

se ha llamado como variaciones genéticas mayores del H. pylori de las bacterias que infectan a 

diferentes individuos no relacionados y la menor diversidad clonal de las bacterias de un mismo 

individuo y de los relacionados por línea familiar” 
9
. 

 

4.2 METRONIDAZOL (MTZ) 
El metronidazol es un medicamento que pertenece al grupo de los nitroimidazoles que cuenta con 
un amplio espectro antimicrobiano. Es activo contra bacterias anaerobias y contra Trichomonas 
vaginalis, Giardia duodenalis, Entamoeba histolytica por lo que es altamente indicado en el 
tratamiento de la amibiasis, Tricomoniasis urogenital, vaginosis bacteriana (por Gardnerella 
vaginalis), vaginitis inespecífica, Giardiasis e infecciones ocasionadas por gérmenes anaerobios 
sensibles 

13, 35, 40
.  La resistencia antibiótica al metronidazol es de gran importancia por ser este 

medicamento tan utilizado en varios esquemas terapéuticos. 
 

Metronidazol (Mtz)  

Tomado de www.wikipedia.com. 4 febrero del 2009 

El metronidazol es muy utilizado en la erradicación de microorganismos anaeróbicos y protozoos 
sensibles debido a que estos microorganismos tiene la capacidad de reducir intracelularmente el 
grupo nitrilo de este medicamento, por que poseen enzimas redox, piruvato-ferroxidasa, y oxido 
reductasas que ocasionan que los productos de la oxido-reducción desestabilicen la estructura del 
DNA de la bacteria, inhibiendo la síntesis de ácidos nucleídos 

35
. 
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El metronidazol es el antibiótico con mayor tasa de resistencia de los utilizados frente a H. pylori. 
La resistencia primaria se encuentra entre el 30% y el 40%, y la secundaria superior al 70% 

14, esta 
última es el tipo de resistencia característica de los países latinoamericanos. 

El  amplio uso de metronidazol en otras infecciones causadas en la población general puede estar 
influyendo en el incremento de la resistencia; por lo que se ha planteado que el consumo empírico 
masivo de metronidazol en nuestro medio podría ser una de las explicaciones para las altas tasas 
de resistencia encontradas. En Bogotá, en la sección de Gastroenterología de la Universidad 
Nacional, se demostró la presencia de H. pylori en el 39% de las personas sanas, en el 71% de los 
pacientes con gastritis superficial, en el 86% de los que sufrían gastritis crónica (GC) y en un 
porcentaje similar a este último en pacientes con dispepsia no ulcerosa (DNU)

 15
 resistentes al 

metronidazol. 

4.3 Mecanismo de resistencia a Metronidazol 
Este antibiótico se convierte en una forma activa mediante la reducción del grupo nitro presente en 
su estructura, lo que genera una hidroxilamina altamente mutagénica que termina formando un 
radical libre.  Este radical libre oxida el DNA bacteriano, provocando la ruptura de la doble hélice y 
por consiguiente la muerte celular. “El grupo hidroxilamina es un potente mutágeno, por lo que se 
ha propuesto que el Mtz también es capaz de generar mutaciones puntuales (transversiones y 
transiciones) en los genes de la bacteria expuesta al antibiótico de modo que la presencia de la 
droga permitiría la selección del fenotipo resistente al Mtz” 

16, 22
. 

El principal mecanismo de la resistencia al Mtz en H. pylori se relaciona con la presencia de 
mutaciones en el gen rdxA 6,

 
16,

 
18,

 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39 

, que codifica una NADPH 
nitroreductasa insensible al oxígeno que tiene 630 pb de largo 17

,
 cuya expresión es necesaria para 

la activación intracelular del metronidazol 
23

 y es potenciada por las mutaciones en frxA 16,
 
18, 22, 24, 26, 

27, 28,  29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, un gen que codifica una NAD (P) H-flavina oxidorreductasa  
17, 36, 37

. 

Entre estas mutaciones se incluyen: mutaciones sin sentido, inserciones que producen corrimientos 
en el marco de lectura, deleciones e inserciones de transposones, produciéndose el término 
prematuro de la síntesis de la proteína rdxA, lo que resultaría en formas incompletas o inactivas de 
la enzima y también se puede deber a mutaciones presentes en otras nitrorreductasas, como 
frxA

16,
 
24

. Sin embargo, debido a que el mecanismo molecular de la resistencia al Mtz en H. pylori 
no se encuentra completamente identificado y no se puede atribuir a un cambio genético único, no 
es posible diseñar ensayos de laboratorio directos y rápidos para la detección de la resistencia al 
antibiótico”

 
.
6 
 

Las cepas resistentes al metronidazol se convierten en cepas sensibles después de hacer una 
incubación anaeróbica en presencia del metronidazol y se ha sugerido que la perdida de 
resistencia se debe a la inducción de vías metabólicas compensatorias necesarias para la 
supervivencia de H. pylori en condiciones anaeróbicas 

19
.
  

Esto permite pensar que la 
susceptibilidad de H. pylori al metronidazol esta subestimada debido a que cuando se valora la 
CMI del metronidazol en el laboratorio, esta se realiza en condiciones de microaerofilia en donde 
se observa que la bacteria es resistente al medicamento. 

4.4 DETERMINACIÓN DE LA CMI 
“Para determinar la sensibilidad de H. pylori a diferentes antimicrobianos se han utilizado diversos 
métodos y con condiciones variables: difusión con disco, difusión con E-test®, microdilución en 
caldo o dilución en agar. Además de los diferentes métodos, las condiciones en que se han 
realizado han sido también variadas en cuanto al medio de cultivo, la atmósfera de incubación, el 
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tiempo de incubación y el tamaño del inoculo. Actualmente el CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute) antes NCCLS, recomienda el método de dilución en agar, usando agar  
Standards Institute) antes NCCLS, recomienda el método de dilución usando agar Müeller-Hinton 
suplementado con un 7% de sangre de caballo, un inóculo de un cultivo de 48 horas hasta hacer 
una suspensión equivalente a la  escala 3 del patrón Mac Farland en solución salina, una 

incubación microaerofílica y tres días de incubación a 37 C. Sin embargo, el método de dilución en 
agar  no es práctico para su uso habitual y  con frecuencia se han utilizado los métodos de 
difusión” 

11
. 

El H. pylori se cultiva en preparaciones de agar, es de crecimiento lento, necesitando un medio 
microaerofílico con concentraciones de O2 de 2 % a 8 % y de CO2 de 7 % a 10 %, lo que muestra 
que requiere concentraciones de O2 menores a las atmosféricas, necesitando además hidrógeno y 
metanogénesis como fuente de energía; los medios de cultivo selectivos enriquecidos necesitan 
nutrientes y los más mencionados son: peptona, triptona, extractos de levadura, glucosa, sales 
como cloruro de sodio, bisulfito de sodio, con 7% a 10% de sangre de cordero, de caballo y/o suero 

fetal bovino, en un pH de 6.6 a 8.4 y temperaturas de 33C a 40.5C. Para el desarrollo se necesita 
por lo menos seis días de incubación, identificándose colonias pequeñas, transparentes y muy 
similares a las colonias de Camplylobacter, facilitándose la identificación, mediante la tinción de las 
colonias, utilización de reacción de catalasa y de citocromoxidasa positivas y demostrando la 
acción de ureasa, que rápidamente desdobla a la urea en pocos minutos 

12
. Esta prueba es 

definitiva, ya que no existe otro aislamiento bacteriano de la mucosa gástrica, similar al 
Helicobacter pylori productor de ureasa 

12,
 
20

. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

 Comparar la CMI de H. pylori al metronidazol en condiciones de microaerofilia y 

anaerobiosis por dilución en agar en cepas aisladas de biopsias de pacientes 

colombianos. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la actividad “in vitro” del metronidazol mediante método de dilución en agar 

en condiciones de microaerofilia y anaerobiosis. 

 Estandarizar la CMI en el método de dilución en agar en cepas de H. pylori al 

metronidazol en condiciones de anaerobiosis. 
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6.  METODOLOGÍA 

 

 

El diseño de investigación para comparar la CMI de H. pylori al metronidazol en condiciones de 

anaerobiosis y microaerofilia fue un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y 

direccionalidad prospectiva. 

Se comparó la CMI del Mtz en 55 cepas de H. pylori obtenidas previamente de aislamientos 

clínicos de biopsias gástricas, que se encontraban conservadas a temperatura de -70°C. La 

recuperación de las cepas se realizó en medio sólido (Medio Wilkins Chalgren modificado para H. 

pylori) para cuya elaboración se tuvo en cuenta el Procedimiento Estándar Operativo (POE) del 

laboratorio de Microbiología Especial de la Universidad Javeriana. La pureza de las cepas 

obtenidas se verificó por morfología realizando a cada cepa coloración de Gram, pruebas de 

oxidasa, catalasa y ureasa, siendo estas tres últimas positivas para H. pylori 
20

. 

Las cepas control utilizadas fueron la H. pylori NCTC 11637 y NCTC 11638 (National Collection of 

Type Cultures, London; Type Strain). que se caracterizan por ser resistentes al metronidazol. El 

método utilizado fue la técnica de dilución en agar 
7
 en medio Müeller Hinton suplementado con un 

7% de sangre de cordero, al que se le agregó el metronidazol a diferentes concentraciones
17

 

teniendo en cuenta las concentraciones estandarizadas en la técnica de E-tets (0.16 μg/mL a 256 

μg/mL) e incubando simultáneamente  a 37°C por 72 horas, momento en el que se leyó la CMI de 

las cepas inoculadas. Las diluciones hechas en agar Müeller-Hinton fueron inoculadas con una 

suspensión ajustada a una turbidez del tubo 3 de MacFarland (1x10
7
 a 1x10

8
 UFC/mL) en solución 

salina a partir del subcultivo de 72 horas de H. pylori hecho en  Medio Wilkins Chalgren modificado 

para H. pylori.  

Los resultados obtenidos fueron analizados teniendo en cuenta que se considera resistente al Mtz 

a  H. pylori  con una CMI  ≥8 mg/L   y sensible  ≤ 4 mg/L 
3, 4, 17

, también se analizó el porcentaje de 

resistencia en cada uno de los ambientes comparados.  
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7. RESULTADOS 

 

 

La prueba estadística utilizada para el análisis de resultados obtenidos en este trabajo fue la 

prueba de Krusbal-Wallis, ya que este es un método para resultados no paramétricos (que no se 

distribuyen normalmente). Al comparar la CMI del metronidazol en cepas de H. pylori  en 

condiciones de microaerofilia y anaerobiosis por la técnica de dilución en agar en 55 cepas 

aisladas de biopsias de pacientes colombianos se observó que no hubo variación significativa en la 

CMI del metronidazol frente a las cepas de la bacteria sometidas a anaerobiosis con respecto a la 

CMI observada en microaerofilia (Tabla 1); se esperaba un valor de  p <0.05, pero se obtuvo un 

p=0.653. El 100% de las cepas evaluadas se mostraron altamente resistentes al efecto del 

metronidazol (con puntos de corte  ≥192 µg/mL) sin importar la atmósfera al que fueron sometidas;  

tres de las 55 cepas evaluadas en anaerobiosis presentaron disminución en la CMI en una o dos 

concentraciones de Mtz con respecto a la CMI observada en microaerofilia, sin dejar de ser 

resistentes. Razón por la cual se puede determinar que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre la CMI observada en microaerofilia y anaerobiosis. 

Esto permite concluir que las cepas de H. pylori evaluadas no se vuelven sensibles al efecto del 

Mtz al ser sometidas a una atmosfera anaeróbica. 
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TABLA 1. CMI observada en 55 cepas colombianas de H. pylori en condiciones de microaerofilia y anaerobiosis por la 

técnica de dilución en agar. Se observó que no hubo diferencia significativa en la CMI del Mtz frente a H. pylori entre las 
dos atmosferas evaluadas (p = 0,653).  

Cepa 
CMI   

Cepa 
CMI 

Microaerofilia  Anaerobiosis  Interpretación  Microaerofilia  Anaerobiosis  Interpretación 

1 256 256 Resistente  29 192 192 Resistente 

2 192 192 Resistente  30 256 256 Resistente 

3 192 192 Resistente  31 256 256 Resistente 

4 192 128 Resistente  32 64 48 Resistente 

5 256 256 Resistente  33 192 192 Resistente 

6 256 256 Resistente  34 192 192 Resistente 

7 256 256 Resistente  35 192 192 Resistente 

8 192 192 Resistente  36 192 192 Resistente 

9 256 192 Resistente  37 192 192 Resistente 

10 256 256 Resistente  38 256 256 Resistente 

11 256 256 Resistente  39 256 256 Resistente 

12 256 256 Resistente  40 192 192 Resistente 

13 256 256 Resistente  41 256 256 Resistente 

14 256 256 Resistente  42 256 192 Resistente 

15 256 256 Resistente  43 256 256 Resistente 

16 256 256 Resistente  44 192 192 Resistente 

17 256 256 Resistente  45 192 192 Resistente 

18 256 256 Resistente  46 192 192 Resistente 

19 128 96 Resistente  47 256 256 Resistente 

20 256 256 Resistente  48 256 256 Resistente 

21 256 256 Resistente  49 256 256 Resistente 

22 256 256 Resistente  50 192 192 Resistente 

23 256 256 Resistente  51 256 256 Resistente 

24 256 256 Resistente  52 256 256 Resistente 

25 256 256 Resistente  53 256 256 Resistente 

26 256 256 Resistente  54 256 256 Resistente 

27 256 256 Resistente  55 256 256 Resistente 

28 256 256 Resistente       
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Las cepas colombianas de H. pylori obtenidas de aislamientos clínicos de biopsias gástricas que 

son altamente resistentes al metronidazol “in vitro” en condiciones de microaerofilia no se 

convierten en cepas sensibles al hacer una incubación anaeróbica. Por lo que la hipótesis 

planteada acerca de la perdida de resistencia en condiciones de anaerobiosis, no es válida para 

cepas colombianas. 

Este estudio muestra que la susceptibilidad “in vitro” de H. pylori al metronidazol no está 

subestimada, debido a que la CMI al metronidazol tanto en anaerobiosis como en microaerofilia 

presentan valores similares. Por tal razón no es justificable estandarizar la CMI al metronidazol en 

el método de dilución en agar para cepas de H. pylori en condiciones de anaerobiosis. 

El porcentaje de resistencia al metronidazol obtenido en este estudio “excluyen a este 

antimicrobiano en el tratamiento empírico de la infección por H. pylori” 
5
. 

La sensibilidad al metronidazol se ha asociado a que los microorganismos anaerobios y 

microaerofílicos presentan nitroreductasas capaces de reducir el medicamento y formar radicales 

nitro que causan daños estructurales en el DNA de la bacteria. Entonces, la alta tasa de resistencia 

observada en este estudio hace pensar en el hecho de que la ausencia de sensibilidad frente al 

Mtz  se debe a mutaciones (ya descritas) en los genes como el rdxA, que codifica la nitroreductasa 

NADPH insensible al oxigeno y el gen frxA, que codifica la NADPH Flavina Oxidorreductasa, lo que 

puede alterar  la producción de estas nitroreductasas, haciendo a la bacteria incapaz de 

transformar al Mtz en productos tóxicos como la hidroxilamina 
26, 27

. De modo que las cepas 

evaluadas en este estudio pueden estar presentando tales mutaciones, que pueden estar 

ocasionando el alto nivel de resistencia (CMI ≥ 64 µg/mL) 
23, 25, 34

.    

Se recomienda realizar estudios de biología molecular en las que se puedan evidenciar la 

presencia o ausencia de dichas alteraciones genéticas asociadas a la resistencia al metronidazol, 

para así corroborar que las cepas colombianas de H. pylori son altamente resistentes al efecto 

químico del metronidazol por presentar alteraciones el gen rdxA y/o frxA. 
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