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1. INTRODUCCIÓN   

 

La campylobacteriosis es una enfermedad de gran importancia, porque ha generado 

gastroenteritis agudas en países industrializados, siendo más sensibles los niños, 

aunque puede afectar a los adultos. En conjunto con Salmonella son las principales 

causantes de enfermedades de transmisión alimentaria del ser humano y las más 

comunes en generar gastroenteritis en el mundo.  

Esta bacteria está ampliamente distribuida en la naturaleza, presente en aguas 

contaminadas con materia fecal, en vegetales, entre otros. (OMS, 2016).  

  

Campylobacter es una bacteria Gram negativa, aerobia, móvil, se puede observar como 

un bacilo delgado, curvo, en forma de coma. Crece a una temperatura de 42°C;   

Otros autores sugieren que con pocos niveles de O2, crece a 37°C, en congelación 

o en refrigeración se detiene su crecimiento y se puede destruir parte de la 

población (Elika, 2013).  

Comprende 25 especies de las cuales dos son provisionales y ocho 

subespecies. (Lopardo Horacio A., 2016), C. jejuni subespecie jejuni es una de las más 

importantes en salud pública (Parker, 2007).  

  

En 1963 se descubrió la bacteria por Sebald y Véron (Hernández Cortez, 2013) pero fue 

hasta 1970 se aisló en humanos y ha estado involucrada en proctitis, meningitis, 

septicemia, abortos y enfermedades autoinmunes C. jejuni se encuentra en el intestino 

de animales como aves, bovinos, ovinos, porcinos, se describe que el 90 % de las aves 

son portadoras de Campylobacter sin afectar su crecimiento; por eso las aves y sus 

subproductos son una fuente de infección, La dosis infectante humana es de 

500 UFC/g (Hernández-Martínez), se van multiplicando en el intestino delgado, 

destruyendo la mucosa, esto facilita la invasión del epitelio, generando inflamación con 

infiltración de leucocitos en la lámina propia, en un 25 a 80 % de los casos se pueden 

observar en la muestra de materia fecal (Hernández Cortez, 2013).  
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En Colombia aún no se han reportado estudios en pavos para determinar la prevalencia 

de Campylobacter, por tal motivo es necesario realizar investigaciones posteriores que 

complementen a esta bacteria.  

 

2. OBJETIVOS   

     2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Determinar mediante procesos microbiológicos la presencia de Campylobacter 

jejuni en pavos sacrificados en una planta de beneficio.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Verificar el protocolo para el aislamiento del Campylobacter jejuni  

 Identificar la cantidad de muestras que aparecen positivas al crecimiento de la 

cepa de Campylobacter jejuni.  

 Generar interés sobre esta bacteria, para realizar posteriores investigaciones.   

  

 

3. REVISION DE LITERATURA:    

  

3.1. CARACTERÍSTICAS DE Campylobacter  

  

Se caracteriza por ser una bacteria Gram negativa, aerobia, microaerofílica, su motilidad 

está dada por un flagelo polar presente en uno o en ambos extremos, se observa como 

un bacilo delgado, curvo, en forma de coma, cocoide en cultivos viejos. Actualmente se 

comprenden 25 especies muchas de importancia clínica y económica.  

Campylobacter jejuni es una de las especies más importantes y cuenta con dos 

subespecies: Campylobacter jejuni subespecie jejuni y el doylei (Hernández Cortez, 

2013).  

  

Las especies emergentes de Campylobacter spp, son: Campylobacter concisus, 

Campylobacter upsaliensis, Campylobacter lari, y Campylobacter ureolyticus. Las dos 

primeras se aíslan en paciente con diarrea, no todos se consideran patógenos, debido a 
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que se desconoce su importancia clínica, pues su identificación es reciente (Orihuel, 

2015)  

  

Campylobacter jejuni es zoonótico, al entrar en contacto con el reservorio, con las aves 

de corral, formando parte de la microbiota intestinal, posterior a esto aumenta el riesgo 

de contagio (García, 2009).  

  

Desde 1970 se reconoce como la bacteria más aislada en humanos con gastroenteritis, 

además se encuentra involucrada en otras enfermedades. En pollos y otras especies de 

aves se considera un organismo comensal, por esto es uno de los patógenos 

más importantes, transmitidos por consumir alimentos de origen animal (Hernández 

Cortez, 2013).  

  

En humanos se presenta el síndrome diarreico que generalmente es autolimitado, puede 

presentar dolor abdominal, fiebre, nauseas, no se recomienda el uso de antibióticos, los 

sitios de infección suelen ser el yeyuno y el íleon; la presencia de sangre y de leucocitos 

en las heces indica el poder invasivo de la bacteria, usualmente pueden durar una 

semana y se resuelven sin ninguna terapia especifica. Puede empeorar en pacientes 

inmunocomprometidos, presentando cuadros graves de sepsis ( Massoc, 2008)  

  

La dosis infectiva del Campylobacter es mínima comparada con la dosis 

de Salmonella, se ha demostrado que 500 y 800 UFC son suficientes para que se 

presente la enfermedad. El periodo de incubación regularmente es de 2 a 10 

días (Hernández Cortez, 2013).  

La enfermedad se puede complicar por colitis ulcerativa aguda, artritis reactiva, artritis 

séptica y meningitis. C.jejuni es uno de los agentes causales de la diarrea del viajero, en 

algunos casos las personas con síndrome de Guillain-Barré han sido asociados a una 

infección previa por Campylobacter, generando polirradiculopatía aguda 

desmielinizante, teniendo dos presentaciones, neuropatía axonal motora o polineuropatía 

desmielinizante inflamatoria aguda (Rivera, 2006), siendo una enfermedad adquirida, se 

presenta una debilidad simétrica de las piernas, la persona va perdiendo los reflejos, 
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disminuyendo su sensibilidad y su disfunción autonómica variable (Hernández Cortez, 

2013).  

  

C. jejuni puede colonizar, el intestino del ave, si hay más de  1010 UFC/g de intestino 

infectado, el lugar anatómico de colonización es el ciego, encontrándose en la capa de 

la mucosa de las células epiteliales (Instituto Nacional de Salud, 2013).  

  

No se ha demostrado que pueda ocasionar alguna enfermedad en las aves, 

se supone que es por la composición del moco que tiene el intestino, muy diferente al 

que produce el humano y esto facilita que pase al torrente sanguíneo, adicionalmente el 

tiempo de vida de las aves es muy corto y por ende se cree que en algunos casos tiene 

presentación asintomática.  

El pollo es un hospedero natural y una fuente importante de contagio en humanos es el 

pollo (Orihuel, 2015)  

  

3.2. LOS FACTORES DE VIRULENCIA Y EL MECANISMO DE PATOGENICIDAD  

  

El factor de virulencia más importante es el flagelo, está compuesto de dos 

proteínas, FlaA y FlaB. Esta estructura flagelar en conjunto con la forma de sacacorcho, 

le confiere a la bacteria una movilidad siendo muy efectiva para permitir la colonización 

de la mucosa del intestino delgado y grueso (Hernandez, 2001). Es esencial el papel de 

los flagelos para que esta bacteria sobreviva.  

  

En cultivos celulares se ha demostrado que hay especies emergentes 

de Campylobacter que pueden atacar e invadir las células epiteliales del intestino, 

produciendo toxinas que alteran la función o causan la muerte de las células hospederas 

al cruzar la barrera mecánica e inmunológica del tracto gastrointestinal es la 

primera barrera de defensa (Hernández Cortez, 2012). Su invasión provoca inflamación 

celular y cuando está acompañada de citotoxinas, produce una disminución en la 

capacidad de absorción del intestino, genera diarrea.  
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Otro factor que es de gran importancia, es el lipopolisacárido (LPS), teniendo actividad 

endotóxica. La estructura del antígeno “o” del LPS, contiene ácido siálico, similar al 

observado en los gangliósidos de los nervios en el ser humano. Su presencia en 

pacientes con síndrome de Guillain-Barré, sugiere un papel importante en su 

patogenia (Lapierre, 2013).  

  

3.3. PREVALENCIA DE Campylobacter jejuni EN AVES   

  

En el año 2006 se realizó un estudio para medir la capacidad de C. jejuni para adherirse 

e invadir las células epiteliales, se tomaron biopsias de varios niños a los cuales se le 

realizaron endoscopias en el Children´S Hospital. Por otra parte, se tomaron muestras 

de la primera parte del duodeno, de aves sacrificadas entre la 6 y 12 semana de vida. Se 

realizaron en secciones del intestino y fueron tratadas y trasportadas en medios 

específicos y posteriormente inocularon con cepas de Campylobacter jejuni.  

 

Se evidenció que algunas aves en edades inmaduras contagiadas pueden presentar 

algún tipo de diarreas pero no hay evidencia de la infección en el epitelio intestinal aviar 

(Byrne C, 2007). 

 

Se realizó un estudio en Cataluña España, en las granjas de pollos que se encontraban 

en una edad de 45 días, entre el año 1998 y 2010, en total se analizaron 1306 granjas, 

recolectando muestras de contenido cloacal de 5 pollos; arrojando como resultado lo que 

se muestra en la Tabla 1 (Biarnés, 2011).  

 

Tabla 1. Prevalencia de Campylobacter entre los años 1998 – 2008 (Biarnés, 2011)  
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3.4. PREVALENCIA DE Campylobacter jejuni EN CANALES  

 

3.4.1. Norte América, Canadá, Alemania   

  

En California Estados Unidos se tomaron 144 muestras las cuales se recolectaron en 

una planta de beneficio, arrojando resultado en total su prevalencia fue 61.9   

Se analizaron 22 pechugas de las cuales 6 salieron positivas (4.2%), de 22 alas 8 fueron 

positivas (5.6%), de 28 muslos10 positivas (6.9%), de 20 filetes 4 

fueron positivos (2.8%), de 52 vísceras entre hígado, corazón, molleja 14 

positivos (9.7%) (Ariza, 2014).  

  

En Gotinga Alemania se recolectaron muestras de un 

supermercado, analizando productos refrigerados, otros marinados y otros tratados 

técnicamente. Como resultado demostró la prevalencia del 34%, el cual comprendió un 

28% para los productos congelados y el 6 % restante productos marinados. Cuando se 

trataron térmicamente salieron negativos (Atanassova, 2007).  
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En Washington y en los suburbios de Maryland, se visitaron 59 tiendas en total, donde 

se recolectaron muestras de carne cruda de pollo, pavo, cerdo y carne bovina, de estos 

el que arrojó mayor contaminación con Campylobacter fue el pollo con un 70.7%, seguido 

por el pavo 14.5%, menos del 2% para la carne de cerdo y menos del 1% carne 

bovina (Cuiwei, 2001).  

  

3.4.2 EN SURAMÉRICA   

 

En América latina, Argentina reportó en aves de recría una prevalencia del 94%, en 

periodo de terminación un 30%, en carne de pollo un 83.3%. En Brasil se reportó en la 

carne de cerdo con un 18.9% (Rodríguez Gutiérrez, 2015). En el año 2008 se presentó 

una nueva investigación en Brasil,  se tomaron 546 muestras en total, 450 fueron 

tomadas en las aves de corral y 96 de una planta de beneficio, recolectándose muestras 

del ciego, estas salieron positivas 81.8%, heces 80.9%, hisopados cloacales 80.4%, 

haciendo un recuento de las UFC, arrojando los siguientes resultados:  

En heces 7 UFC/gramo, la canal después del desplume 5.1510 UFC, la canal 

refrigerada 4.24 UFC (Lucas, 2013)  

  

Se hizo una caracterización en Brasil para determinar qué especie se 

estaba presentando, según los resultados C. jejuni 68.8 %, C coli 8.3%, siendo estas las 

más considerables.  

Detectaron la bacteria en el 81.8% de las granjas analizadas en los cuales se manejaban 

pollos de engorde, presentando una prevalencia alta en esta especie (Kuana, 2008).  

  

En 2013 Perú recolectaron muestras al azar de canales y ciego de pollos beneficiados 

en centros de acopio, durante septiembre de 2009, arrojando el siguiente resultado, 

de 60 y 73% muestras positivas a C. jejuni y C.coli (Lucas, 2013).  

  

En Chile estudios evidenciaron que en un 16.3% C. jejuni generaba cuadros de 

diarrea, se encontró que el hígado de las aves destinadas al consumo humano 

estaba contaminado, en un 92.9% por Campylobacter (Fernandez, 2000).  
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Se analizaron 300 gallinas, tomando muestras en diferentes lugares del sur de Chile, los 

resultados encontrados, en 77 muestras el 76.6% de estas eran positivos a C. jejuni y 

para C.coli 18 muestras siendo el 23.4 % (Fernandez, 2000).  

  

  

3.4.3. EN COLOMBIA  

 

En Colombia en 2006, presentaron un estudio sobre la prevalencia en gallinas y pollos 

en Bogotá, utilizando 205 muestras, 184 eran de pollo y 21 de gallina, se realizaron en el 

laboratorio de salud pública de la secretaria durante el mes de junio de 2006, realizando 

el muestreo en 11 plantas de beneficio diferentes tanto de pollo como de gallina, fueron 

tomadas de manera aleatoria en canales crudas, la prevalencia de Campylobacter fue 

del 9.76% en pollos, las muestras de las gallinas todas fueron negativas. El autor ha 

mencionado que el Campylobacter es una bacteria estacional, por 

esto se incrementaría en verano y en sequía (Castañeda, 2013).  

  

Los estudios de investigación realizados amplían el conocimiento para generar 

productos que estén con los estándares de calidad adecuados y este sea entregado al 

cliente final, según lo manifiesta el decreto 1500 de 2007 del ministerio de protección 

social.  

  

  

3.5. PREVALENCIA EN HUMANOS  

 

El epitelio intestinal de las aves se adhirió de forma eficaz, contrario a lo que pasa en  el 

intestino humano, al parecer el componente del moco, sea el responsable de la infección 

en humanos (Muñoz- Pineda, 2013).  

Se realizó un análisis en Costa Rica en 2003, se tomaron muestras a niños y durante 96 

meses observaron los cultivos. Se comprobó  que hay muchos microorganismos que son 

resistentes a la acidez generada por los jugos gástricos. Se establecen en el tracto 
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gastrointestinal encuentran gran diversidad de microorganismos tanto los que pertenecen 

a flora normal, pero también se encuentran los patógenos generando infecciones 

generando una serie de signos y síntomas, presentándose con mayor frecuencia diarrea 

y vómitos, fiebre. Se estima que a nivel mundial mueren 2.4 a 3 millones de niños por 

diarrea más o menos 6500 muertes por día.  

Episodios de diarrea en américa latina es 3.9 casos (Pérez, 2003).  

Población humana: se analizaron muestras obtenidas de 291 niños entre 0 y 14 años, 

todos con síndrome diarreico agudo, 183 estaban hospitalizados, 37 eran consultantes 

ambulatorios (Rivera, 2011). (Tabla 3)  

 

TABLA 2. Genotipificación y resistencia antibacteriana de cepas de Campylobacter spp 

aisladas en niños y en aves de corral (Rivera, 2011)  

 

  

       

TABLA 3. Genotipificación y resistencia antibacteriana de cepas de Campylobacter spp 

aisladas en niños y en aves de corral (Rivera, 2011)  

         

 

En Santa Rosa, La Pampa, Argentina se investigó la prevalencia 

de Campylobacter spp. en 327 pacientes con diarrea y en 36 animales entre pollos, 

gatos, perros, que convivían con los pacientes a los que se les detectó este patógeno. 

Dando el siguiente resultado, Campylobacter spp. En 50/327 pacientes y 12/36 animales, 

siendo la especie más frecuente C. jejuni (Tamborini, 2012). 
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3.6. PRODUCCION DE PAVOS  

  

La carne de pavo tiene un alto rendimiento, tanto para el consumidor como para el 

productor, por cada kilo de carne, se obtienen 600 gramos comestibles (Pavos en 

Colombia, 2017). La sociedad está buscando una alimentación más saludable, se están 

produciendo pavos criados con las mejores técnicas para evitar que los animales se 

contagien por microorganismos que puedan generar un daño a los consumidores, como 

producto final, evitando que se manejen productos de otros países y así con esto también 

evitar el contagio cruzado.  

  

Bajo el contenido de colesterol facilita la digestibilidad, con un alto contenido proteico, 

aportando un 65% del requerimiento dietario, siendo muy saludable y generando otras 

opciones para los ancianos, niños, deportistas y gestantes (Montoya, 2015).  

  

En Colombia se considera que el mercado está en crecimiento y depende de las 

empresas productoras generar más interés hacia el consumo de este. Se estima que 

anualmente hay una producción de 809 toneladas en Colombia, para abastecer el 

consumo interno (Montoya, 2015)  

  

El consumo de pavo ha crecido mundialmente en los últimos 13 años, en el año 2000 se 

consumieron 5.09 millones de toneladas, para el 2011 fue el 5.66, generando un 

incremento del 111%, ya que el pavo es carne magra.  

  

Los principales productores de carne de pavo ha sido Estados Unidos, Europa, países 

latinoamericanos como Brasil se han convertido en grandes productores internacionales, 

otros países que están creciendo son Perú y Chile. En general la perspectiva de exportar 

su producción a centro América y a México, siendo uno de los grandes importadores de 

pavo en el mundo, debido a problemas de gripa aviar.   

Su producción comienza por la cría y engorde, luego son transportadas a la planta de 

beneficio (Ariza, 2014).   
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En cuanto a su reproducción y engorde, se debe realizar en áreas geográficas con menos 

de 20° C, se incuban entre 20° y 30° C en un ambiente seco, el huevo fértil puede ser 

almacenado a temperatura inferior a 16° C, preferiblemente después de haber sido 

puesto, si se expone a temperatura superior se puede dañar; Si es mayor el tiempo de 

almacenamiento, el porcentaje de fertilidad e incubación van 

descendiendo, Engorde del pavo blanco en pie y venta de la canal (Ariza, 2014)  

  

Producción a nivel mundial de pavo blanco se expone en la tabla No 4, se puede realizar 

una comparación entre los países que más consumen pavo blanco en el año 2013 y el 

consumo per cápita de la producción de pavos en Colombia nos demuestra un leve 

crecimiento a lo largo de estos años (Castillo, 2016)  

 

Tabla 4.  Producción mundial de pavos comerciales y desafíos sanitarios de mayor 

frecuencia (Castillo, 2016).  

  

           PAÍS  MILES DE TONELADAS 

MÉTRICAS  

PORCENTAJE DE 

PRODUCCIÓN  

Estados Unidos 2,623 49,1 

Unión Europea 1,909 37,5 

Brasil 520 9,7 

Canadá 165 3,1 

Rusia 100 1,9 

Otros 24 0,4 

Total 5,341 100,0 

 

3.7. DIAGNÓSTICO  
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3.7.1. TOMA DE MUESTRA  

 

Las muestras se pueden obtener mediante hisopado cloacal, materia fecal, recolección 

de contenido hepático o biliar, contenido entérico (Vadillo, 2002). Se puede realizar el 

aislamiento de cualquier parte de la canal, en el medio ambiente y en el agua.   

Es posible la visualizarla por el movimiento rápido de esta bacteria, en microscopía de 

campo oscuro, se han observado en muestras obtenidas de pacientes que se encuentran 

con diarrea (Martínez, 2008).  

 

3.7.2. TRANSPORTE  

 

Por ser una bacteria muy sensible, se recomienda que después de colectar la muestra 

se procese máximo en un lapso de 2 días. Se debe evitar las temperaturas < 20° o < 

0° (Manual de la OIE sobre animales terrestres, 2008)  

Como medio de transporte, se recomienda usar tubos como el Amies, el medio puede 

ser agar con base de carbón vegetal, este medio no hace que crezca sino cumple una 

función de protección de la sequedad o de efectos tóxicos.  

Cuando se recogen en muestras fecales o sean cecales, se recomienda hacerlo en el 

medio de transporte Cary-Blair, en medio Stuart, medio campyloglicato, agua con 

peptona alcalina (Britania Lab, 2002)  

Otra opción que tenemos es el TénT´- SS, torulin en tubo con sello seguro, este ha 

garantizado mayor recuperación microbiana, porque impide la entrada de O2, elimina 

burbujas indeseadas, siendo efectivo hasta 72 horas de almacenar las 

muestras (Lablisan).   

 

3.7.3. MANTENIMIENTO DE LAS MUESTRAS  

 

Se recomienda procesarlas en el menor tiempo posible, porque se podrían presentar 

variaciones en la temperatura generando cambios que alterarían los resultados, si no se 

van a procesar se recomienda dejarlas refrigeradas, sino se mantiene a temperatura 

ambiente. Para mantenerlas en el laboratorio se aconseja dejarlas a 4°C.   
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3.7.4. AISLAMIENTO  

 

Un autor reporta, que es necesario tener sangre lisada de bovino o de cerdo para su 

cultivo (Fernández, 2011), con el fin de eliminar los radicales libres de oxígeno, aunque 

se han realizado estudios en España cultivando en medios selectivos, sin utilizar sangre 

lisada y aun así se formaron colonias compatibles con Campylobacter (Biarnés, 2010). 

 

En Brasil han utilizado para el aislamiento Agar Bolton y agar modificado con carbón 

vegetal (Franchini, 2005); en Alemania utilizaron caldo Preston, luego lo sembraron en 

agar Karmali, las muestras fueron analizadas por siembra directa, en cultivos de 

enriquecimiento, con placa de agar modificado con carbón, cefoperazona y deoxicolate 

y se complementó con la técnica de PCR.  

 

Otra técnica que se puede utilizar en la identificación es mediante la técnica de Elisa, 

mediante un muestreo de 21 granjas en la Comunidad Valenciana, arrojando como 

resultados, destacando una alta prevalencia a nivel de campo con un 95.2% de lotes 

positivos al final de la etapa de engorde, en tanto que en el medio ambiente no se 

detectaron, ni en pollos de un día, esta técnica es rápida y sencilla en muestras que 

contengan poco contenido celular o que estén dañadas (Capaccioni, 2015). En la 

actualidad hay muchos medios en los cuales se podría recuperar Campylobacter, se 

recomienda el agar modificado de carbón vegetal, aunque se pueden usar medios 

alternativos (Gran Farmaceutica, 2008). 

Los ejemplos de medios selectivos solidos con sangre son: Agar Preston, Agar 

Skidrow, Agar Butzler, Campy-cefex.  

 

Los ejemplos de medios solidos con base de carbón: mCCDA (agar modificado con 

deoxicolato, cefoperazona y carbón), versión ligeramente modificada de la CCDA 

descrita originalmente), Agar Karmali o CSM (medio de carbón selectivo), Agar CAT 

(cefoperazona, anfotericina y teicoplanina), facilitador del crecimiento de C. upsaliensis. 

(OIE, 2008)  
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En México realizaron una investigación sobre, prevalencia y susceptibilidad 

antimicrobiana de Campylobacter, donde prepararon un caldo de infusión 

cerebro corazón, suplementado con 0.6 de extracto de levadura, porque esta bacteria no 

fermenta carbohidratos, se debe incluir peptonas en el medio de cultivo como fuente de 

nutriente (Luisa, 2011).  

  

3.8. TRATAMIENTO EN HUMANOS  

  

La mayoría de los casos solo se trata con la reposición de líquidos, muchas veces no se 

usan los antibióticos, puesto que solo genera enteritis, los pacientes muy 

deshidratados se recomienda que la hidratación sea intravenosa. En niños que se han 

contagiado con disentería secundaria a Campylobacter jejuni, se han tratado con 

Eritromicina y están presentando una muy buena mejoría.  

  

Cuando se presentan casos tan severos que ya empiezan a presentar fiebre alta, diarrea 

sanguinolenta, presentando un aumento en el numero evacuaciones por día, 

se recomienda comenzar la terapia antibiótica de inmediato, el que más efecto ejerce es 

la Eritromicina, pero se han hecho varios estudios afirmando que se puede utilizar las 

tetraciclinas, macrólidos, Eritromicina, clindamicina, cloranfenicol, aminoglucósidos. 

(Cervantes, et al, 2007).  

  

En un trabajo publicado en Perú en el año 2011, se reporta la resistencia del 

Campylobacter para algunos antibióticos en diferentes países de Suramérica como en 

argentina, dando el siguiente porcentaje expresado en la tabla 5. 

  

En otro estudio en chile en el 2011, en la cual 17 muestras identificadas positivas, 13 en 

aves, 4 en humanos, estas fueron susceptibles para Eritromicina, por otro lado para la 

Ciprofloxacina en humanos presento el 33.3% de resistencia, la resistencia en aves fue 

11.8%. (Rivera, 2011)  
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TABLA 5. Porcentaje de resistencia de antibióticos (Fernández, 2011)  

 

PAÍSES   ARGENTINA  CHILE  BOLIVIA  BRASIL  PERU  

Ampicilina   47%  4-25%    18-26%  37%  

Eritromicina   6.3%  5-58%  61.4%  9-36%  17%  

Tetraciclina   40.8%  15%  65.9%  9-43%    

Quinolonas   48 – 59%  5-53%  47%  14-72%  63-68%  

 

En países como carolina del norte donde la producción de pavo es importante, el estudio 

de resistencia antimicrobiana estudiando 9 antibióticos.  

Se presentó resistencia para: ampicilina, tetraciclina, estreptomicina, kanamicina, 

Ciprofloxacina.  

Sensible a Eritromicina, Gentamicina y cloranfenicol. (Robín, 2009)                    

  

3.9 CONTROL  

 

3.9.1. BIOSEGURIDAD EN LA GRANJA  

 

La bioseguridad protege la salud de la granja, en este tipo de producciones si se enferma 

uno, todos se podrían enfermar, es importante proteger al máximo a los animales, una 

opción puede ser colocar mosquiteros para impedir el contagio de Campylobacter ya que 

estos podrían ser vectores.  

 

Se debe realizar un control exhaustivo desde la crianza hasta el momento en el que se 

comercializa la canal, teniendo en cuenta sus puntos críticos de control y 

buscando medidas adecuadas para un producto final inocuo y cumplir el lema de la 

granja a su mesa y se elimina la UFC permitido en un producto.  

Las personas que ingresan al galpón lo deben hacer con overol, botas, gorro y tapabocas 

y que estos no hayan estado en contacto con otras fincas o en otros galpones, ahí estaría 

diseminando varios patógenos.  
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Después de cada salida de los animales se debe cambiar la cama y se debe realizar una 

completa limpieza antes de recibir el nuevo lote de animales, porque se pueden quedar 

microorganismos en el ambiente y con esto dañar la producción (Cerda-Cuellar, 2014).  

 

Es importante tener en cuenta la calidad del agua que se le suministra, porque puede ser 

otra fuente de contagio, se cree que acidificando el agua potable e implementado ácido 

láctico se disminuye las poblaciones de Campylobacter pero hay otros estudios que 

mencionan que acidificar el agua podría aumentar el riesgo de esta bacteria (Pasquali, 

2011).  

 

Las bacteriocinas son otra medida de control, son péptidos que tienen actividad 

antimicrobiana frente a una amplia gama de bacterias, actúan interrumpiendo la 

integridad de la membrana, también inhiben el crecimiento de otras bacterias (Herrero, 

2013)  

 

No ha resultado tan eficaz el uso de las vacunas porque el tiempo de producción es muy 

corto y no se alcanza a lograr la respuesta inmune. Se ha propuesto el uso de probióticos, 

esto sería benéfico para para mantener la flora microbiana intestinal son el grupo de 

bacterias acido lácticas, le ayudan al hospedador a mantener un equilibrio microbiano, 

incremento de la actividad enzimática digestiva, aprovechando los nutrientes, colonizar 

las células. Esta no es muy utilizado en las aves y su efectividad 

contra Campylobacter aún es cuestionable (Ganan M, 2012).  

 

3.9.2. SACRIFICIO  

 

Se ha obtenido Campylobacter mediante productos refrigerados y congelados, en agua 

se puede obtener puesto que tras la eliminación de efluentes de mataderos y de granjas 

puede ser un factor importante, de la diseminación de esta bacteria y así conseguir más 

animales o personas asintomáticas (Vilar, 2007).  
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Se recomienda a las personas que ingieran las carnes con una cocción adecuada para 

ir eliminando patógenos presentes, otra opción es en la planta de beneficio dejar 

en congelación 2 o 3 días la canal para disminuir el riesgo de contagio (EFSA, 2011).  

  

  

3.9.3. ALMACENAMIENTO  

 

Para colonizar el intestino de las aves, Campylobacter se adhiere al moco que recubre 

el epitelio intestinal, posiblemente esto previene que se enferme el 

ave. Las cepas probióticos Lactobacilus rhamnosus GG, Propionibacterium, freudenreic

hii ssp,  S hermanii JS, se adhieren bien a la mucosa y fueron capaz de reducir la unión 

de Campylobacter en humanos. Se podrían usar de forma profiláctica en la alimentación 

de las aves (Ganan M, 2012)  

 

El selenio se está estudiando como alternativa para reducir el impacto 

de Campylobacter sobre los alimentos. En reino unido han descubierto porque este 

micronutriente coloniza el intestino. Campylobacter necesita al selenio para formar la 

enzima formiato deshidrogenasa, requerida para la respiración, cuando se suplementan 

con selenio adicional, sintetiza la enzima de nuevo implicando en el metabolismo del 

selenio, la falta de esta enzima le quita la capacidad a Campylobacter para que colonice 

el intestino de las aves. Sería interesante mayor conocimiento a la relación del 

metabolismo del selenio con las bacterias y así se reduciría el impacto de este 

patógeno (Shaw, 2012)  

 

 

4. MATERIALES Y METODOS:   

 

Se realizó el aislamiento microbiológico de Campylobacter, con pavos blancos Meleagris 

gallopavo, procedentes de regiones de Cundinamarca, se recolectaron 300 muestras en 

3 muestreos diferentes, 100 de ellas de animales de la Región Sabana Occidente, 100 

de la provincia de Gualivá y 100 de Magdalena Centro. Las muestras se tomaron al 
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momento del sacrificio, en una planta con clasificación III según el invima. Teniendo dos 

fases, una de recolección de muestra y la otra del procesamiento de la misma. 

 

 En la primera fase;   

Se tomaron las muestras de hisopado cloacal, en el momento del beneficio del 

pavo blanco y se mantuvieron en medio Cary Blair ®  semisólido, debido a su baja 

concentración de agar y con un contenido bajo en nutrientes, el cual hace posible la 

recuperación de microorganismos sin que haya replicación. Es un medio de transporte 

de muestras fecales, tiene bajos potenciales de óxido-reducción, alto pH, para mantener 

las muestras hasta que sean procesadas en el laboratorio (Tecnologia Biologia de 

diagnóstico, 2003). El hisopo se guardó inmediatamente en el medio enriquecido, por ser 

sensible a condiciones ambientales, incluyendo la deshidratación, el oxígeno, la luz solar 

y las temperaturas elevadas o muy bajas que afectan la viabilidad de la bacteria 

y pueden conllevar a datos erróneos. Se recomienda procesarlas el mismo día o máximo 

a los dos días de haber obtenido la muestra, si se almacena se recomienda hacerlo a 

4ºC. Cabe aclarar que las muestras solo deben refrigerarse cuando no serán procesadas 

el mismo día (Malbrán, 2001)  

 

 Segunda fase:   

En el laboratorio se procesaron las muestras que se recolectaron, se combinaron en un 

tubo que contenía 3 ml de agua estéril, se mezclaron y se dejaron aproximadamente 

cinco minutos a temperatura ambiente, para liberar las bacterias contenidas.  

 

Se preparó del Caldo Bolton ® con suplemento selectivo para generar un 

medio microaerobiótico, se le realizó la tinción de Gram, para establecer el tipo de 

bacterias que crecieron y se trasladó a un medio de cultivo PRESTON® con suplemento 

selectivo, en este medio, se evidenció mayor velocidad y es el más selectivo  en el 

momento de realizar el aislamiento; se incubo durante 72 horas, a una temperatura 42º, 

siendo la óptima 41.5ºc.  

Se generó un ambiente óptimo aplicando sangre lisada de equino. 
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5. RESULTADOS   

 

Después del aislamiento y cultivo se presentaron los siguientes resultados:  

 

 

TABLA 6. Resultados obtenidos en la investigación.  

Bogotá D.C. No macho No Hembras 

Animales Muestreados 150 150 

Negativos 1 2 

Positivos 149 148 

  

Estas muestras se confirmaron posteriormente mediante la técnica de PCR en tiempo 

real.  

  

 

FIGURA No 1. Muestra los resultados de la investigación acerca de la presencia o 

ausencia de C. jejuni  
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6. DISCUSIÓN  

  

Con los anteriores resultados, se confirmó la presencia de Campylobacter jejuni en 

pavos blancos, con el 99% de las muestras positivas y 1% es negativas.   

Según (Urdaneta, 2013), demostró que España presentaba un patrón de estacionalidad 

diferente de los países del Norte de Europa, presentando una prevalencia alta cuando 

estaban en verano. Con base a los resultados del proyecto, se confirma que las regiones 

de producción de las muestras estudiadas, posee un ambiente adecuado para el 

crecimiento de esta bacteria, posiblemente por la ubicación geográfica, por el clima 

cálido de estas zonas de Cundinamarca, favoreciendo el contagio de las aves. Hay otro 

estudio donde tomaron muestras en diferentes partes del proceso del beneficio de los 

pavos y concluyo que hay cepas resistentes a cambios de temperatura, según lo expresa 

(Alter T, 2005), puesto que se encontró Campylobacter después del proceso del 

congelamiento, no en las mismas cantidades iniciales pero si estaba presente, es un 

factor que podría favorecer en su diseminación. 

 

Hay estudios donde se quiere establecer si dentro de una misma finca tienen más 

producciones de animales, esto podría llegar afectar en el contagio de Campylobacter, 

según lo expreso (Write S, 2008), demostrando en las diversas edades de los pavos su 

prevalencia tanto para C. jejuni, demostrando que los animales de 5 a 6 semanas una 

prevalencia de 75% y animales de 7 a 14 semanas una prevalencia de 87 a 97%, en 

criaderos era más alta que en la incubadora. Los pavos muestreados cerca de las 

producciones porcinas presentaron un porcentaje mayor para C. coli. Según lo 

mencionado anteriormente se desconocen las diferencias en la prevalencia puesto que 

hay muchas causales que pueden llegar afectarla como factores intrínsecos del huésped, 

la maduración del sistema inmune de las aves, la microbiota cambiante del ave, el medio 

en el que se encuentre, entre otros. Faltan más estudios donde aclaren o confirmen las 

hipótesis. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de salud 2013, el periodo de incubación comprende 

entre 18 a 24 horas, pero con el presente estudio, observamos que esta bacteria en caldo 

selectivo duro hasta 72 horas en incubadora de Co2 para presentar crecimiento.  

 

Según lo dice Ariza, 2014, el ciclo productivo del pavo es muy corto, tan solo 18 

semanas, demostrando que en la semana 4 y la semana 11, son las más susceptibles 

al contagio. Razón por la cual se deben realizar estudios complementarios en Colombia, 

de igual manera, es importante hacer estudios de relevancia post sacrificio, que permitan 

medir la presencia de esta bacteria en canal.  

Es importante realizar estudios en los huevos, para determinar su prevalencia, en que 

momento ingresa al huevo y si esta influye para generar la infección en los humanos que 

ingieran este huevo, porque un estudio en Brasil por Belchiolina, 2014, encontraron en 

huevos comerciales la presencia de Campylobacter jejuni. Hay varios aspectos por 

analizar de esta bacteria.  

  

En Colombia el consumo de pavo no es tan significativo, según lo señala Tendencias 

Avícolas Mundiales 2013, en donde se observó con respecto a otros países a nivel 

mundial, en estos se observa mayor consumo de pavo, mediante el consumo de 

embutidos y en temporada navideña se incrementa el consumo, incrementando el riesgo 

de contagio  
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7. CONCLUSIONES  

 

Se confirmó que Campylobacter jejuni está presente en pavos 

blancos (Meleagris gallopavo), siendo el primer reporte de presencia o ausencia en esta 

especie en animales vivos en Colombia.   

 

A la fecha solo se ha reportado presencia de esta bacteria en carcasas de pollo y gallina, 

esto indica el gran vacío de estudio de esta bacteria, lo cual indica los pocos estudios 

que se han realizado en la detección de esta bacteria en Colombia.  

 

El uso de caldo y agar selectivos permiten un buen diagnóstico para el crecimiento de 

esta bacteria, acorde a los protocolos establecidos por la OIE, pero es importante 

comparar con otras técnicas diagnósticas que puedan resultar más económicas y 

eficientes.  

 

Teniendo en cuenta que si existe la bacteria en la especie de pavo 

blanco Meleagris gallopavo, es relevante poder genotipificar las cepas presentes en 

dicho estudio y otras posiblemente circulantes en Colombia.   

 

Es importante establecer la cantidad de UFC están presentes, las cuales podrían generar 

la infección, en que momento de la producción el ave se contamina de esta bacteria, si 

es por su ciclo tan corto que no presentan la enfermedad. Son muchos interrogantes que 

podrían servir como futuras investigaciones.  

 

Los resultados obtenidos en este estudio, sugieren la importancia de 

realizar más investigaciones sobre el tema, que permitan dar a conocer prevalencias 

de C. jejuni en Colombia.  

 

Es importante realizar más estudios de prevalencia en las diferentes producciones 

avícolas que permitan establecer el comportamiento de esta bacteria en las diferentes 

regiones de Colombia y genotipificar las cepas de C. jejuni circulantes en el país. 
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