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INTRODUCCIÓN
La infección por Helicobacter pylori es una de
las causas principales de gastritis, ulceras
pépticas y cáncer gástrico, en otras
enfermedades digestivas. Es necesario
diseñar métodos para diagnosticar
eficientemente infecciones provocadas por
dicha bacteria.

OBJETIVO
Diseñar un nuevo protocolo de citometría de
flujo para evaluar la viabilidad de
Helicobacter pylori.

MÉTODO
Se cultivó la cepa TIGR-26695 en Agar
Columbia con sangre. En su fase estacionaria
se resuspende en una solución con 0,9% NaCl
(NCS). Se toman 3 alícuotas, se centrifugan y
se resuspenden en diferentes condiciones:
- en solución salina (NCS) junto con
calentamiento (100ºC, 3 min), lo que
provoca la muerte bacteriana
- en 70% de isopropanol (25ºC, 45 min) que
supone la muerte de las bacterias ,
- únicamente con NCS (25ºC, 45 min).
Bacterias vivas
Se realizaron mezclas de entre 0% y 100% de
bacterias vivas

Fig 1. Resultados de la citometría de flujo

RESULTADOS
La citometría de flujo se llevó a cabo utilizando Syto
9, yoduro de propidio y microesferas.
La distinción entre las microesferas y las bacterias
se basa en Syto 9 (canal denominado FITC) y la
dispersión lateral (SSC-A) (Fig 1).
La distinción entre bacterias vivas y muertas se
realizó a través de Syto 9 y de yoduro de propidio
(canal PE).
- En las bacterias con membranas dañadas
difunde el yoduro de propidio (Fig 1A).
- Las bacterias vivas emiten más señal Syto 9
(Fig 1B).
- El análisis de una suspensión formada 100%
por células vivas obtenidas a partir de un cultivo
mostró una proporción de células muertas, este
resultado probablemente sea debido a las
condiciones de cultivo (Fig 1C).
Para poder expresar el número de células viables :
𝑛º 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎
𝑛º 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 100% 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠

CONCLUSIÓN
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Este protocolo podría ser una
alternativa al diagnóstico a través de
cultivos siendo sus principales ventajas
la rapidez y la elevada sensibilidad
incluso a poblaciones bacterianas de
bajas densidades
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