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podría desempeñar algún papel en el desarrollo de la diarrea7.
Al igual que algunas especies de Campylobacter, H. pullorum
es un colonizador frecuente del tubo digestivo de las aves de
corral y de otros animales8. Se ha demostrado que H. pullorum
sobrevive más de 36 h en agua bajo diversas condiciones de la-
boratorio9, por lo que la transmisión hídrica podría representar
también un papel significativo.

La identificación de H. pullorum es difícil por técnicas con-
vencionales. Métodos comerciales como API Campy® no son
por sí solos adecuados para esta especie y el test de hidrólisis
del hipurato es negativo, lo que llevaría a que estas cepas fue-
ran identificadas erróneamente como Campylobacter spp.
Otros métodos útiles para su identificación, como la aglutina-
ción con lectinas, perfil de ácidos grasos, PCR y MALDI-TOF10
no están al alcance de la mayoría de los laboratorios de diag-
nóstico clínico y algunos exigen una compleja preparación.

H. pullorum muestra una sensibilidad con distribución
monomodal de las Concentraciones Mínimas Inhibitorias para
ampicilina, cloranfenicol, gentamicina y tetraciclina, mientras
que eritromicina y ciprofloxacino presentan una tendencia bi-
modal con cepas sensibles y resistentes8; en nuestro caso, la
cepa aislada fue sensible por método disco-placa a eritromici-
na y amoxicilina-clavulánico pero resistente a ciprofloxacino.

El presente caso pone de manifiesto que, en paralelo con
la mejora de las técnicas de identificación, debemos estar aler-
ta ante la aparición de nuevos géneros y especies potencial-
mente enteropatógenos que, muy probablemente, han estado
siempre presentes pero no hemos tenido la oportunidad de re-
conocer por la limitación de nuestras herramientas de detec-
ción y sobre todo de identificación.

Adenda: desde el envío del manuscrito a la redacción de la
Revista hasta su publicación se han aislado en nuestro labora-
torio otras cuatro cepas de Helicobacter pullorum a partir de
las heces de pacientes con diarrea.
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Sr. Editor: El género Helicobacter incluye especies produc-
toras de patología gastroduodenal (gastritis y úlcera) que en
ocasiones evolucionan a malignidad1, especies asociadas a he-
patopatía y a enfermedad inflamatoria intestinal2, 3 y especies
productoras de diarrea. Entre estas últimas, cabe destacar H.
pullorum, identificado por primera vez hace más de una déca-
da4.

Recientemente hemos observado un niño de 22 meses de
edad previamente sano, sin antecedentes personales ni fami-
liares de interés, con un cuadro febril acompañado de dolor
abdominal, pérdida de apetito y diarrea con sangre sin deshi-
dratación que, según juicio clínico, no precisó tratamiento an-
timicrobiano. En el cultivo de las heces en agar Campylosel®
(Biomerieux, Lyon, Francia) incubado a 43ºC durante 48 horas
en atmósfera rica en CO2 y baja en O2 se aislaron colonias oxi-
dasa positivas relativamente similares a las de algunas cepas
de Campylobacter y fueron identificadas como Helicobacter
pullorum por espectrometría de masas con MALDI-TOF (Bruker
GmbH, Leipzig, Alemania). Las heces habían sido también ino-
culadas en medios habituales para otros patógenos producto-
res de diarrea frecuentes en nuestro entorno, como Salmone-
lla, Shigella, Yersinia, Aeromonas, Vibrio y Campylobacter, con
resultados negativos en todos los casos; la inmunocromato-
grafía rápida para Rotavirus (Rota- Strip®, Coris, Gembloux,
Bélgica) fue negativa. Tras una semana de evolución con trata-
miento sintomático y de soporte, la diarrea había cedido por
completo, el paciente presentaba sólo molestias dispépticas in-
específicas como única sintomatología reseñable y en un co-
procultivo de control no se aisló ya H. pullorum ni alguno de
los patógenos intestinales antes descritos.

H. pullorum ha sido aislado a partir de las heces de pacien-
tes con gastroenteritis5 aunque en algunos trabajos se ha en-
contrado también en personas sanas6, lo que podría reflejar
una falta de patogenicidad de algunas cepas o la existencia de
un estado de portador. Se ha identificado una citotoxina que
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