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GonzÃ¡lez*,

Laura
Luis

NiÃ±o*,
Prieto**,

Lourdes
Eduardo

Acevedo** y Franklin SuÃ¡rez**, En 1875
Bottcher y Letulle investigadores alemanes
descubren una bacteria en la base y en los
bordes de Ãºlceras gÃ¡stricas, y sugieren
como hipÃ³tesis que la bacteria puede ser
causa de la enfermedad ulcerosa, pero como
no pudieron cultivar a la bacteria, la
informaciÃ³n no fue motivo de atenciÃ³n y
fue olvidada ( 6 ).
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