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Anexos

RESUMEN
La infección por Helicobacter spp. en gatos clínicamente sanos ha sido poco
estudiada. El objetivo de este estudio fue determinar que los gatos asintomáticos pueden
albergar esta bacteria en la mucosa gástrica. Se realizó endoscopía digestiva alta con
biopsia gástrica en 29 gatos clínicamente sanos, elegidos aleatoriamente. Se tomaron 3
biopsias del fondo, cuerpo y antro del estómago. Las muestras fueron evaluadas
mediante histopatología, utilizando la tinción Giemsa Modificada. La presencia de
Helicobacter spp. fue detectada en 22/29 (76%) gatos de la población estudiada, 15/22
(51.72%) de ellos tenían la bacteria en el antro del estómago,13/22 (44.83%) en el
cuerpo y 17/22 (58.62%) en el fondo. Se observó la bacteria en la superficie de la
mucosa, en el lumen de las glándulas gástricas y en las criptas gástricas. De los 22
gatos, solo 9 (31.03%), dieron positivo a Helicobacter spp. en las 3 regiones, 5
(17.24%) fueron positivos en 2 regiones y 8 (27.58%) en una sola región del estómago.
Estos resultados indican que la mucosa gástrica de gatos sanos provenientes de LimaPerú es comúnmente colonizada por Helicobacter spp.
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