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RESUMEN 

Se realizó una revisión bibliográfica del 2006 al 2007 de temas relacionados con el 
surgimiento y caracterización de nuevas familias bacterianas en los últimos años, 
para de esta forma actualizar a nuestros profesionales sobre las clasificaciones 
taxonómicas descritas, dentro de las cuales se destaca la familia elicobacter. Se 
llevó a cabo una búsqueda en el Centro Provincial de Información de Ciencias 
Médicas de Santiago de Cuba, a través de las bases de datos de MEDLINE, 
INFOMED y LILACS, bibliotecas e Internet. Se expone de forma clara todo lo 
referente al surgimiento y descubrimiento de esta nueva familia, los aspectos que 
caracterizan su clasificación microbiológica y epidemiológica, lo cual nos permitió 
describir la relación de nuevos genes bacterianos y su capacidad de generar 
enfermedad en el humano. 
Palabras clave: Taxonómica, helicobacter. 

ABSTRACT 

A bibliographic revision of 2006 came true to the 2007 one belonging to themes 
related with the surging and new bacterial family’s characterization of late years, 
stops in this way informing our professionals on the Taxonomic classifications with 
the latest news described within the ones that one puts on the front the family within 
Helicobacter. A quest in Information’s Center Provincial of Ciencias Médicas of 
James of Cuba through MEDLINE'S data bases was accomplished, INFOMED and 
LILACS, libraries and Internet. All exposes itself of obvious form it relating to the 
surging and discovery of this new family, aspects that microbiology and 
epidemiological characterize his classification, which as he permitted describing us 
the relation of new bacterial genes and his capability to generate illness in the 
human. 
Key Word: Taxonomic, helicobacter. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades infecciosas han ocasionado serios problemas de salud a la humanidad, 

estas desencadenan pandemias que provocan grandes pérdidas de vidas humanas. 

Con la publicación en el siglo XIX de los trabajos de Pasteur en Francia y de Koch en 

Alemania, se establecieron los fundamentos científicos de la infectología, así como la 

capacidad de los microorganismos para producir enfermedad. (1) 

Otros eventos históricos en la investigación científica que impulsaron avances en la 

infectología se derivaron del trabajo de Watson y Crick, cuando en 1953 publicaron la 

composición del ácido desoxirribonucleico. Este reporte estimula el desarrollo de nuevas 

disciplinas en la investigación, como fue la biología molecular y la genética microbiana, 

ambas llevarían a encontrar la relación de algunos genes bacterianos con la capacidad de 

generar enfermedad en el humano. (2, 3) 

La biología molecular de los años ochenta fue el gran aliado de la infectología. La aplicación 

de esta tecnología llevó a la rápida detección de virus, bacterias y otros microorganismos de 

cultivo difícil. (4) 

Futuros descubrimientos van a revolucionar los conocimientos de la infectología actual , 

mediante estos se han llegado a completar genomas de centenas de bacterias infecciosas y 

otros doscientos genomas microbianos que aún se encuentran en proceso de secuenciación 

en algunos laboratorios. Sin dudas, la medicina del siglo XXI estará basada, en gran parte, en 

la genómica.(5, 6) 

Son muchos los agentes implicados en la aparición de enfermedades infecciosas y, sobre 

todo últimamente, los microorganismos han sido implicados cada vez más como agentes 

causantes (7). 

Cada día serán mayores los esfuerzos de equipos multidisciplinarios de investigación, sobre 

las bases de la genética molecular, en el descubrimiento de nuevas especies, utilizando 

inicialmente modelos animales por la dificultad de estudiar acontecimientos específicos y 

cronológicos de enfermedades en los seres humanos (8, 9, 10 ). 

En las últimas tres décadas, investigadores de todo el mundo han retomado el estudio e las 

bacterias espiraladas, que habían sido reportadas desde finales del siglo XIX en el estómago 

de algunos mamíferos (11). 
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Con estos estudios ha surgido un nuevo género Helicobacter, en el cual hay incluidas hasta 

el momento más de 20 especies, estas caracterizan su papel en la patogénesis de las 

enfermedades gastrointestinales y entero-hepáticas, con el fin de comprender mejor la 

infección en el hombre. Además de H. pylori, se han descrito otras 9 especies de 

Helicobacter en estómagos de hombres o animales. Existe un grupo diverso de especies de 

Helicobacter que se ha identificado en el tracto intestinal y/o en el hígado de hombres, otros 

mamíferos y pájaros (11, 12).  

Estas especies tienen similitudes de ultra-estructura y fisiología con las especies gástricas, 

pero no colonizan la mucosa gástrica. Algunas de estas especies pueden considerarse como 

componentes de la flora residente o normal de algunos animales (13, 14). 

En las publicaciones nacionales no se recoge la existencia de bibliografías que aborden las 

realidades y perspectivas actuales de estas nuevas especies bacterianas en las infecciones 

hepatobiliares, de aquí el interés por realizar este estudio dentro de nuestro contexto.  

DESARROLLO 

En los primeros estudios realizados con esta bacteria, se pensó que podía ser una nueva 

especie dentro del género Campylobacter, por su forma de S, curva o en espiral, su aspecto 

en los cultivos en la tinción de Gram, su requerimiento microaerofílico, poseer flagelos, etc.  

Sin embargo, con el desarrollo de los estudios, se pudieron determinar ciertas características 

atípicas que llevaron a confirmar el descubrimiento de una nueva especie bacteriana, entre 

estos se destacaron los estudios genómicos modernos, especialmente el análisis de 

secuencias del ácido ribonucleico ribosomal 16S (ARNr), que definió completamente al 

Campylobacter y al Helicobacter como dos géneros diferentes ( 15). 

El descubrimiento de la familia Helicobacter tuvo lugar en 1982.Tras las vacaciones de 

Pascua, una jarra de cultivo de larga incubación fue abierta en el Departamento de 

Microbiología del Royal Perth Hospital en Australia, esta reveló el crecimiento de una 

bacteria espiralada a partir de biopsias de pacientes con gastritis crónica (13,16). 

El primer cultivo de esta bacteria, observada al microscopio en preparaciones histológicas 

desde finales del siglo pasado pero jamás cultivada, se debió a los Drs. Robin Warren y 

Barry Marshall, Originariamente denominado Campylobacter pyloridis, pronto se separó de 
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este género, sobre la base de estudios de secuenciación, luego adquirió la denominación 

definitiva de Helicobacter pylori en 1989,lo que constituyó uno de los fenómenos científicos 

de mayor envergadura de la literatura biomédica mundial ( 17, 18). 

Este aislamiento revolucionó la gastroenterología y obligó a replantear muchos conceptos no 

sólo de la patología gastroduodenal, sino también de la fisiopatología gástrica.  

Actualmente, sabemos que es responsable de gastritis, úlceras gástricas y duodenales, en la 

mitad de la población mundial y que tiene un protagonismo relevante en los casos de cáncer 

gástrico, este representa una de las neoplasias más frecuentes en todo el mundo (19). 

Hasta el momento se han propuesto por lo menos 27 especies de Helicobacter. El 

descubrimiento en humanos hizo sospechar que podría haber otras especies colonizando el 

estómago de otros animales, y fue así como se descubrieron, rápidamente, numerosos 

informes que narraban el hallazgo de Helicobacter en una serie de mamíferos que incluyen 

desde leopardos hasta ratones, y en las aves. Muchas de estas especies han llegado a ser 

consideradas como componentes de la flora residente o normal de algunos animales (20). 

La familia Helicobacter tuvo sus antecedentes en un grupo de bacterias relacionadas 

lejanamente con otras eubacterias de la Superfamilia VI ARNr. A través de métodos 

genómicos modernos, especialmente el análisis de las secuencias del ácido ribonucleico 

ribosomal 16S (ARNr), se demostró que el Campylobacter y el Helicobacter son los 

miembros principales de este grupo de bacterias, ya que poseen una serie de características 

comunes, como su forma espiral-curvada, poseen flagelos, son microaerofílicos y ecológica 

adaptabilidad para vivir en el moco (Esquema 1). 
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Esquema 1- Composición de la Superfamilia VI de ARNr 

Clasificación de la Familia Helicobacter (21, 22). 

El género Helicobacter en función del nicho ecológico, se clasifica en dos grupos principales: 

1- Especies de localización gástrica: Se han encontrado al menos 10 especies. La 

primera especies descubierta en esta familia, el H. Pylori responsable actualmente de 

gastritis en la mitad de la población mundial, agente etiológico del 95 % de las úlceras 

duodenales, 70-80 % de las úlceras gástricas, 60-70 % de los casos de cáncer 

gástrico y de asociarse con el linfoma gástrico tipo MALT. Más recientemente, han 

sido descubiertas otras especies como el H. Feliz, H. Heilmannii, H. Mustelae, H. 

Salomonis, H.Acinonycis, H. Bizzozeroni, H. Nemestrinae, H. Soncus y candidatos a 

H. Boris.  

2- Especies de localización enterohepática: Existe un grupo diverso de aproximadamente 

18 especies identificadas en el intestino y/o sistema hepatobiliar de hombres y otros 

mamíferos. Tienen similitudes de ultraestructura y fisiología con las especies 

gástricas. 

 Vías biliares e hígado: Se han descrito especies H. Bilis, H.rodentum, H. Hepaticus y H. 

colecystus. 

- Intestino: Este grupo, corresponde a especies adaptadas al colon, entre ellas figuran las 

primeras especies descritas en humanos, que inicialmente fueron catalogadas como 
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especies del género Campylobacter y se relacionaron con cuadros de diarrea en pacientes 

con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida como el H. fennelliae y H.cinaedi. 

Posteriormente se descubrieron otras especies en el intestino de otros animales, incluyendo 

a H. muridarum, H. bizzozeronii y "H. fIexispira". La más reciente de estas es H. canadensis, 

una especie filogenéticamente relacionada con H. pullorum. Además, algunas especies del 

género se han aislado de la sangre de pacientes con problemas de inmunodeficiencia, entre 

ellas H. cinaedi, H. fennelliae, H. westmeadii y Helicobacter taxon. 

Hasta el momento se han propuesto por lo menos 27 especies de Helicobacter y otras, cuyo 

estudio taxonómico para su determinación no ha concluido, han sido descritas como 

Helicobacter p (23, 24). 

Caracterización de las especies Helicobacter (25). 

 Las especies helicobacter son bacilos gram-negativos en forma de S, curva o espiral. 

Adquieren en los cultivos formas esféricas o cocoides. La morfología de sus colonias 

resulta muy característica por el pequeño tamaño de las mismas y su aspecto 

brillante. 

 La mayoría de las especies poseen múltiples flagelos envainados en ambos polos. 

Crecen en condiciones de microaerofilia y con temperaturas que oscilan entre los 35 y 

37 grados. Necesitan de medios de cultivo con requerimientos nutricionales 

especiales. 

 Presentan un genoma circular, similar al observado en otras células procariotas. Los 

aminoácidos básicos -arginina y lisina- están presentes con una frecuencia doble 

respecto H. influenzae y E. coli, lo que quizás refleja su gran adaptación al medio. 

 De acuerdo con un nicho ecológico tan restrictivo, estas especies presentan una gran 

capacidad de biosíntesis y reparación, en un intento por adaptarse al medio. La 

supervivencia depende, en parte, de su habilidad para generar un potencial positivo 

intracitoplasmático en condiciones de bajo pH (26, 27). 

 Su potencial inmunogénico es de menor magnitud que el de las enterobacterias, ya 

que estimula muy ligeramente los mecanismos de defensa del hospedero, lo que 

puede ayudar a la persistencia de la infección denominada a ’’ bajo ruido”. 

 Al menos cuarenta proteínas del genoma de las especies helicobacter se encuentran 

implicadas en la regulación, secreción y ensamblaje de la arquitectura flagelar. El 
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análisis de las rutas metabólicas del genoma de las especies helicobacter sugieren 

que utiliza únicamente la glucosa como sustrato de hidratos de carbono y de 

fosforilación. También obtiene energía a partir de la degradación de la serina, alanina, 

aspártico y prolina. El eje metabólico de la glicolisis-gluconeogénesis constituye la 

base de la producción de energía y el punto de inicio de gran parte de las rutas de la 

biosíntesis (28, 29). 

CONCLUSIONES 

La genómica bacteriana ha revolucionado los conocimientos de la infectología actual al 

describir nuevas clasificaciones taxonómicas de centenas de bacterias infecciosas, por lo 

cual la medicina del siglo XXI está basada en gran parte en la genómica. Con esos estudios 

ya ha surgido un nuevo género Helicobacter, en el cual hay incluidas hasta el momento más 

de 20 especies, estas caracterizan su papel en la patogénesis de las enfermedades 

gastrointestinales y entero-hepáticas, con el fin de comprender mejor la infección en el 

hombre 
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