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Resumen 
 
En el presente trabajo se expone el hallazgo de una bacteria 
espiraliformes en la cavidad bucal de Cacatillos acompañado o no a 
procesos inflamatorios en la región, coincidiendo por sus características 
biomoleculares con Helicobacter sp. según la literatura consultada. 
Durante el año 2007 fueron realizados exudados bucales a 28 Cacatillos 
(Nymphicus hollandicus) que acudieron a consulta con síntomas de 
estomatitis y procesos respiratorios de diferentes grados. 
Las muestras fueron tomadas con hisopos estériles y se realizaron frotis 
en láminas porta objetos, fijados y teñidos con el método de Gram. 
De los 28 Cacatillos que acudieron a consulta con signos clínicos, 19 
resultaron positivos a Espiroquetas para un 67,9 %. 
Las características del microorganismo se corresponden con bacterias 
espirales, Gram negativas; con dimensiones de 0.5µm x 8-15 µm y 
flagelos bipolares.  
Según la bibliografía, se han observado estos microorganismos en el 
lumen de las glándulas salivares palatinas, que presentaban varios grados 
de lesiones a nivel del lóbulo acinar en estas glándulas, coincidiendo con 
el hallazgo a través de hisopajes bucales en las aves sintomáticas que se 
han evaluado en el presente trabajo. Estos resultados evidencian una alta 
incidencia de Helicobacter sp fundamentalmente en Cacatillos en nuestro 
medio. 
 
Palabras claves: bacterias espiraliformes | Helicobacter sp. | Cacatillos | 
hisopajes bucales | 
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Abstract 
 
In this work we exposed the finding of a spiral bacteria in the oral cavity 
of Cockatiels accompanied or not to inflammatory processes in the region, 
coinciding for its biomolecular characteristics with Helicobacter sp as found 
in the literature. 
During the year 2007 we carried out oral swabs to 28 Cockatiels 
(Nymphicus hollandicus) showing symptoms of stomatitis and different 
grades of respiratory disease. 
The samples were taken with sterile swabs and we carried out smear, 
fixed and stained with the Gram method. 
Of 28 Cockatiels with clinical signs, 19 were positive to spiral bacteria 
(67,9%). 
The characteristics of the microorganism were spiral morphology, Gram 
negative, with dimensions of 0.5 µm x 8-15 µm and bipolar flagella. 
According to the bibliography, these microorganisms have been observed 
in the lumen of the palatine glands that presented several grades of 
lesions, coinciding with the finding through buccal swabs in the 
symptomatic birds that have been evaluated in this work. These results 
evidence a high incidence of Helicobacter sp. in Cockatiels. 
 
Keywords: spiral bacteria | Helicobacter sp. | Cockatiels | buccal swabs | 
 
 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
En 1987 se reportó la 
presencia de una bacteria 
espiral en la cavidad bucal 
de Cacatillos a partir de 
exudados de la mucosa y 
teñidos con Gram (Wade, 
2003; Funge, 1998 y 
2000). Este hallazgo 
nombrado hasta hace 
poco como una 
espiroqueta no clasificada 
ha sido detectada también 
en Agapornis (Funge 
2001; Guerlach, 1994).  
 
Las aves afectadas de 
espiroquetas pueden no mostrar signos clínicos o signos que evidencian 
procesos inflamatorios de la cavidad bucal con abundantes secreciones 
mucosas e incluso hiperemia faríngea,  estomatitis asociada también a 
Candida spp, depresión y procesos inflamatorios de las vías respiratorias 
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superiores (Guerlach, 1994; Wade et al, 2003; Funge, 2004). Debido al 
abundante congestión mucosa e hiperemia faríngea acompañada de dolor 
bucal, las aves muestran picos abiertos, realizan movimientos de cabeza 
y presentan disfagia por lo que Welle (1998) sugirió el nombre de 
Faringitis  espiraliforme de los psitácidos (Psittacine spiriform pharyngitis-
PSP).  
 
Recientemente, siendo que este microorganismo no crece en medios de 
cultivos, Wade et al (2003) mediante estudios biomoleculares por PCR 
determinaron que el mismo es un Helicobacter sp.  
 
MATERIALES Y METODOS.  
 
Durante el año 2007 fueron realizados exudados bucales a 28 Cacatillos 
(Nymphicus hollandicus) que acudieron a consulta con estomatitis y 
procesos respiratorios de diferentes grados.  
 
Las muestras de los exudados bucales fueron tomadas con hisopos 
estériles y realizados los frotis en láminas porta objetos, estos fueron 
fijados al calor en mechero y sometidos a la tinción de Gram (Kit de 
coloración de los laboratorios de productos biológicos Carlos J. Finlay). 
Luego de secadas las laminas fueron observadas al microscopio Nikon con 
lente de inmersión 100x e intensidad de luz 100. Las láminas que 
mostraron Espiroquetas les fueron tomadas fotos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION.  
 
De los 28 Cacatillos que acudieron a consulta con signos clínicos de 
estomatitis y procesos respiratorios de diferentes grados a los cuales se 
les realizaron los exudados bucales, 19 resultaron positivos a 
Espiroquetas para un 67,9 %.   
 
Las características del microorganismo observado en las muestras 
trabajadas se corresponde con bacterias espirales, Gram negativas, de 
7,3 y 15,7 µm de largo, entre 0,4 y 0,6 µm de ancho, y presencia de 
flagelos bipolares. Hall y Dennis (1995) en las investigaciones realizadas 
describen el microorganismo con dimensiones 0,5 µm x 8 – 16, 
morfología helicoidal con 2-6 torciones de hélice y con flagelos (de 8-10) 
en los polos, estas observaciones permitieron descartar que el 
microorganismo era una espiroqueta o Campylobacter sp, sugiriéndose la 
posibilidad de ser un Helicobacter.  
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Ante la no posibilidad de cultivo de este microorganismo se evidenció 
mediante PCR ser un Helicobacter sp (Wade et al 2003). Estos estudios 
realizados han permitido además conocer que la condición espiral de este 
microorganismo y la presencia de flagelos bipolares le facilita penetrar y 
colonizar el mucus del medio, produciendo como los Helicobacter sp 
adhesinas, ureasas, proteasas, hemaglutinasas, catalasas y citotoxinas 
vacuolizantes que causan daño a las células de la mucosa, inflamación y 
disminución de la efectividad de los antibióticos; recomendándose para la 
antibiótico terapia quinolonas, doxiciclina y cafalosporina como los más 
efectivos (Evans et al 2007; Funge, 2001; Wade y Bartick 2004).  
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº  7B 

Hallazgo de espiroquetas (Helicobacter spp.) en cavidad bucal en Cacatillos (Nymphicus 
hollandicus) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070709B/070902.pdf 
 

4

 
 
 

 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº  7B 

Hallazgo de espiroquetas (Helicobacter spp.) en cavidad bucal en Cacatillos (Nymphicus 
hollandicus) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070709B/070902.pdf 
 

5

 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº  7B 

Hallazgo de espiroquetas (Helicobacter spp.) en cavidad bucal en Cacatillos (Nymphicus 
hollandicus) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070709B/070902.pdf 
 

6

 
Otros estudios realizados en el Helicobacter sp en cacatillos sin o con 
síntomas clínicos sugieren la posibilidad de que en algunos individuos 
ocurra una inmunotolerancia al microorganismo especialmente si la 
infección es adquirida en edades muy tempranas de vida y si la dieta es 
pobre en nutrientes, así como que existe diferencias en patogenicidad de 
las cepas aviares de Helicobacter sp, pudiendo además presentarse en 
estas infecciones, infecciones concomitantes que incluyen bacterias 
entéricas Gram negativas, levaduras (especialmente Candida sp) 
bacterias Gram negativas de las vías superiores del sistema respiratorio y 
hongos entre otros. Estudios endoscópicos e histopatológicos han 
permitido la observación de Helicobacter sp en el lumen de las glándulas 
salivares palatinas, varios grados de hiperqueratosis, acumulo de mucus 
intraluminar y distorsión de la arquitectura lóbulo acinar en las glándulas 
salivares palatinas de las aves (Wade y Batrick, 2004; Wade et al 2005a 
y 2006b).  
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Estos resultados evidencian una alta incidencia de Helicobacter sp 
fundamentalmente en Cacatillos en nuestro medio.  
 
 
 
CONCLUSIONES.  
 

• Muestras observadas de los exudados bucales de Cacatillos, con 
forma de Espiroqueta coinciden con características morfológicas del 
Helicobacter sp.  

 
• Los hallazgos en la mayoría de los casos estaban asociados a 

infecciones bucales con estomatitis e infección de vías respiratorias 
altas con coriza y sinusitis.  

 
• El microorganismo también fue detectado en Cacatillos 

asintomáticos. 
 
RECOMENDACIONES.  
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• Ampliar los monitoreos de exudados bucales en Cacatillos con 
síntomas compatibles con infección por Helicobacter, asintomáticos 
y en diferentes categorías de edades y sexo para determinar el 
nivel de incidencia en las poblaciones.  

 
• Continuar con otros estudios de confirmación y detección de la 

infección del Helicobacter sp mediante otras técnicas diagnosticas.  
 

• Valorar que otros tipos de microorganismos pueden estar presentes 
con la infección por Helicobacter sp.  

 
• Comenzar la búsqueda de este microorganismo en otras especies 

de aves ornamentales.  
 

• Establecer los diversos esquemas de tratamiento más adecuados 
para controlar la infección por Helicobacter sp en las aves 
ornamentales en nuestro medio. 

 


