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Se estudió la frecuencia del aislamiento de Campylobacter spp. en pollos domésticos y pollos mantenidos en con-
finamiento permanente, en la ciudad de Iquitos (Perú). Campylobacter spp. fue aislado en 54,0% en el primer grupo
y 35,0% en el segundo (p<0,05). De las especies termotolerantes clásicas, las más frecuentes fueron C. jejuni y
C. coli. La presencia de C. lari en estas aves, señala la importancia de ellas como reservorio natural de este
microorganismo.
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Introducción

En los últimos años, las especies termotole-
rantes de Campylobacter han emergido como una
causa común de diarrea en humanos4,5,11. Estos
microorganismos, ampliamente distribuidos en el
mundo, tienen como reservorios naturales una
gran variedad de especies animales, tanto domésti-
cas como de vida libre, siendo las aves domésticas
una de las principales fuentes de infección para el
hombre1,3,4,9,11,13,16,19,21,23.

En Iquitos(Amazonía Peruana, 3°45'05" lat.
sur), un alto porcentaje (23,0%) de los cuadros
diarreicos son producidos por especies de
Campylobacter. Sin embargo, aunque el pollo
constituye una importante fuente de alimentación
humana, no se tiene información sobre la impor-
tancia de estas aves como reservorio de

Campylobacter spp. en esta región. Teniendo pre-
sente estos antecedentes y considerando que el
tipo de habitat y el modo de crianza de estos ani-
males son factores que podrían influir en la pro-
porción de aves portadoras de estas bacterias13,23,
nos propusimos determinar la frecuencia de ais-
lamiento de Campylobacter spp. en dos pobla-
ciones de pollos criados en distintas condiciones
ambientales.

Material y Método

Fueron estudiadas 200 muestras fecales de po-
llos obtenidas mediante hisopado cloacal. De ellas,
100 fueron de pollos criados sin confinamiento,
pertenecientes a familias de bajo nivel socio-
económico, residentes en la periferia de la ciudad.
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Las 100 restantes fueron de pollos criados en gran-
jas, mantenidos en confinamiento permanente en
jaulas de alambre y alimentados con agua potable
y raciones comerciales.

Todas las muestras fueron colocadas inmedi-
atamente en el medio de enriquecimiento10, sem-
bradas en placas con Agar Skirrow modificado8 e
incubadas a 42°C por 48 horas, en microaerofilia.

Las colonias sospechosas fueron identificadas
morfológicamente (tinción de Gram con fucsina
fenicada como colorante de contraste) y por las
pruebas bioquímicas diferenciales propuestas por
Goossens y Butzler14 y por Lior20.

Resultados

Las especies termotolerantes clásicas de
Campylobacter fueron aisladas en el 44,5% de los
200 pollos estudiados (Tabla 1). En la población
de pollos no confinados, Campylobacter spp. fue
aislado en el 54,0%, siendo C. jejuni la especie
más frecuente (21,0%). En la población de pollos
confinados, la tasa de aislamiento fue menor
(35,0%), siendo también C. jejuni la especie más
aislada (16,0%). La diferencia global observada
entre ambas poblaciones fue estadísticamente sig-
nificativa (p<0,05).

Los biovars más frecuentes an ambos tipos de
aves (Tabla 2), fueron C. jejuni biovar I (29,6% y
31,4%, respectivamente) y C. coli biovar II
(22,2% y 17,1%, respectivamente).

C. lari fue aislado en el 10% de las aves no
confinadas y en el 8% de las confinadas, siendo su
biovar I el más frecuente.

Discusión

Las especies termotolerantes de
Campylobacter fueron aisladas en los dos grupos
de pollos estudiados. En la población no confina-
da, el 54,0% fue portadora de estas bacterias.
Resultados similares fueron encontrados por
Fernández9 (60,0%), Grados et al.15 (61,4), y por
Haustein et al.18 (50%) en pollos criados en condi-
ciones semejantes.

En la población confinada, la frecuencia de
aislamiente de Campylobacter spp. fue de 35,0%,
valor ligeramente superior al encontrado por
Doyle7 (25,2%) y por Fernández et al.13 (29,4%)
en aves mantenidas en similares condiciones
ambientales.

Estos resultados indican que en los pollos que
no tienen un confinamiento permanente ni aten-
ción sanitaria durante su crianza y que provienen
de poblaciones de bajo nivel sanitario, es posible
encontrar altos porcentajes de aves portadoras de
estas bacterias. Varios autores han sugerido que
tanto el sistema de crianza libre como la falta de
manejo sanitario adecuado serían factores que
condicionariam a una mayor exposición y riesgo
de infección por Campylobacter spp. Esta
situación no ocurre en las aves de granja, entre las
cuales la frecuencia de muestras positivas fue sig-
nificativamente menor (p<0,05). Por su interés
económico, estas aves son mantenidas en mejores
condiciones higiénico-sanitarias reduciéndose,
con ello, las posibilidades de contaminación
cruzada13,23.

En ambas poblaciones, el biovar más fre-
cuentemente aislado fue C. jejuni biovar I, segui-
do por C. coli biovar II.

De las tres especies termotolerantes clásicas,
C. jejuni y C. coli son los agentes más comunes de



enteritis en Latinoamérica, donde C. lari ha sido
aislado de terneros y aguas servidas en Brasil, de
carne de pollo en Costa Rica y de aves acuáticas y
de un caso documentado de diarrea humana en
Chile11. En nuestro trabajo, C. lari fue aislado en el
9% de las muestras, hecho que nos parece impor-
tante ya que se estaría aportando evidencias de la
participación de los pollos como reservorio de esta
bacteria, la cual se encuentra colonizando prefe-
rentemente el intestino de gaviotas marinas2,12.

La alta frecuencia de aislamiento de
Campylobacter spp. (44,5%) encontrada en los
pollos estudiados demuestra su importancia como
reservorio y fuente potencial de infección para el
ser humano, ya sea para el personal que tiene cons-
tante contacto con ellos en granjas y plantas fae-

nadoras, o para niños de zonas de precarias condi-
ciones sanitarias donde mantengan crianzas
domésticas de estas aves4,23. Por otro lado, el alto
porcentaje de aislamiento encontrado es también
um riesgo potencial de contaminación para los
consumidores ya que el grado de aislamiento de
Campylobacter spp. en el tracto intestinal de las
aves parece estar correlacionado con la presencia
de estas bacterias en la carne y menudencias
después del faenamiento6,17,22,23,24.

Pensamos que deben realizarse mayores estu-
dios relacionados con los aspectos ecológicos de
estas bacterias, para contribuir a clarificar la epi-
demiología de la campylobacteriosis, la cual
parece ser un fenómeno muy complejo en los paí-
ses subdesarrollados.
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Abstract

The isolation rates of thermotolerant Campylobacter species in free-ranging domestic chickens and confined chickens
from Iquitos city, Peru, were determined. Campylobacter spp. were isolated in 54,0% of the former group of chickens,
being less frequent (35,0%) in the latter (p<0,05). Of the classical thermotolerant species, C. jejuni and C. coli were the
most frequent. However, the presence C. lari suggests that the chickens might be an important reservoir of this
bacterium.

Campylobacter, isolation chickens, microbiology. Disease reservoirs.

Resumo

Estudou-se a freqüência de isolamento de Campylobacter spp. em frangos domésticos e frangos mantidos em
confinamento permanente, na cidade de lquitos (Peru). Campylobacter spp. foi isolado em 54,0% no primeiro grupo e
35,0% no segundo (p<0,005). Das espécies termotolerantes clássicas, as mais freqüentes foram C. jejuni e C. coli. A
presença de C. lari nessas aves, assinala a importância delas como reservatório natural desse microrganismo.

Campylobacter, isolamento e purificação. Galinhas, microbiologia. Reservatórios de doenças.




