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Campylobacter spp: Problemática actual 

• Campylobacter 
• Campylobacter 
• Campilobacteriosis humana 

 
• Epidemiología 

 
• Resistencia antibiótica 

 
• Legislación 

 
• Campylobacter  y el laboratorio de análisis 

de Microbiología Alimentaria 
• Cultivo 
• PCR 
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Algo de historia… 

• 1886 Theodor Escherich, síntomas del “Cholera infantum”, 
observación de pequeñas bacterias móviles 

• 1913 McFaydean y Stockman: “espirilos” en fetos de abortos 
bovinos. 

• 1931 Jones: “Vibrio jejuni” en diarreas de ganado vacuno 
• 1944 Doyle: “Vibrio coli” en disentería porcina 
• 1947 Vinzent: “Vibrio fetus”, aborto séptico en humanos 
• 1953: E.O. King: Human Infections with Vibrio fetus and a 

Closely Related Vibrio (J Infect Dis) 
• 1957: E.O. King: aislamiento en hemocultivos de niños con 

diarrea 
• 1963 Sebald y Veron: género Campylobacter 
• 1968-1972 Dekeyser y Buztler: aislamiento de C. jejuni en heces 

de humanos con diarrea 
• 1974 Buztler: producción avícola 
• 1977 Skirrow: método de cultivo sencillo 
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Género Campylobacter 

• Bacilos Gram-negativos pequeños, 
ondulados, móviles flagelo polar.  

• Citocromo oxidasa positiva 
• Microaerófilo y ligeramente termófilo. 
• En el grupo IA se incluyen las especies 

termófilas enteropatógenas 
• Campylobacter jejuni ssp jejuni 
• Campylobacter jejuni ssp doylei 
• Campylobacter coli 
• Campylobacter laridis  
• Campylobacter upsaliensis 
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La infección por Campylobacter 

• Enteritis 
• periodo de incubación: 3-5 días 
• dolor abdominal 
• fiebre  
• heces líquidas abundantes y vómitos 
• deshidratación 
• mortalidad 0,04 % 

 
• Diarrea del viajero  

• Sudeste Asiático 
 

• Sepsis 
• inmunodeprimidos (HIV) 
• embarazadas 

 
• Síndrome de Guillain-Barré 
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Síndrome de Guillain-Barré 

• Parálisis fláccida ascendente por trastorno inflamatorio desmielinizante 
periférico agudo autoinmune 

• Incidencia: 0,5 - 4 casos /100 000 hab/año 
• Secundaria a infecciones por 

• C. jejuni 
• Virus de Epstein Barr 
• CMV 
• etc 

• Evolución 
• 80-90% recuperación secuelas menores 
• 5-10% secuelas mayores 
• 2-4% mortalidad 
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Origen 

• Zoonosis 
• Reservorio: aparato digestivo de aves y 

mamíferos salvajes y domesticados 
 

• Principal fuente: carne de pollo 
• Mal cocinada 
• Malas prácticas durante la preparación del 

alimento 
 

• Otras vías 
• Contaminación de agua y otros alimentos 
• Contacto directo con animales 
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Diagnóstico y tratamiento 

• Diagnóstico 
• Cultivo 

• lento (> 48h) 
• permite hacer pruebas de sensibilidad 
• microerofilia, 42ºC, medios selectivos 

• Detección de antígenos 
• rápido (<1h) 
• poco sensible 

• PCR 
 

• Tratamiento 
• reposición de líquidos 
• macrólidos, quinolonas, betalactámicos 
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Algunos datos epidemiológicos 
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Epidemiología 

Annual epidemiological report. Reporting on 2011 surveillance data and 2012 
epidemic intelligence data. ECDC 2013. 

• La campilobacteriosis es la infección gastrointestinal más prevalente en Europa 
• en 2010: 69.54 casos comunicados/ 100 000 hab / año 
• estimación 9 millones de casos/año 

• Brotes y casos aislados 
• Niños 1-4 años 
• Estacionalidad 

• Verano 
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Epidemiología 

 

The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne 
Outbreaks in 2012 . EFSA Journal 2014 
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Epidemiología 

Risk assessment of Campylobacter spp in broiler chickens. Hartnett E. y cols. Microbiological Risk 
Assessment Series 11, 2011, Organización Mundial de la Salud. 
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Epidemiología 
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• Campilobacteriosis vs. salmonelosis 
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Epidemiología 

Campylobacter spp 

Salmonella spp 

• Campilobacteriosis vs. salmonelosis 
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Epidemiología 
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Epidemiología 

Risk assessment of Campylobacter spp in broiler chickens. Hartnett E. y cols. Microbiological Risk 
Assessment Series 11, 2011, Organización Mundial de la Salud. 
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Salmonella enteritidis 

Campylobacter jejuni 

Humphrey T, Control of Campylobacter spp. in the food chain: a far from simple task. Culture 2004 vol 25 issue 1 
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T (ºC) / t (seconds) 

Humphrey T, Control of Campylobacter spp. in the food chain: a far from simple task. Culture 2004 vol 25 issue 1 
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El problema de las resistencias 
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Resistencias 
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Resistencias 

• Resistencias de C. jejuni en humanos 
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Resistencias 

• Resistencias de C. jejuni en pollos 
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Resistencias 

• C. jejuni resistente a ciprofloxacino 
en pollos (2012) 
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Resistencias 

Ácido nalidíxico 
Ciprofloxacino 

Enrofloxacino 
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Resistencias 
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Legislación sobre Campylobacter 
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Legislación 

[…] Los resultados del sistema de recopilación de datos reflejan que ciertos agentes zoonóticos, 
concretamente del género Salmonella y del género Campylobacter, son los causantes de la mayor 
parte de casos de zoonosis en seres humanos […] 
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Legislación 

 1. Zoonosis o agente zoonótico    2. Población animal    3. Fase de la cadena 
alimentaria   

 4. Fecha para la cual deberá 
estar fijado el objetivo 

 5. Fecha a partir de la cual 
deberán realizarse pruebas   

 Todos los serotipos de Salmonella con 
importancia para la salud pública   

 Manadas de aves 
reproductoras de Gallus gallus   

 Producción primaria    12 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento   

 18 meses después de la fecha 
contemplada en la columna 4   

 Todos los serotipos de Salmonella con 
importancia para la salud pública   

 Gallinas ponedoras    Producción primaria    24 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento   

 18 meses después de la fecha 
contemplada en la columna 4   

 Todos los serotipos de Salmonella con 
importancia para la salud pública   

 Pollos de engorde    Producción primaria    36 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento   

 18 meses después de la fecha 
contemplada en la columna 4   

 Todos los serotipos de Salmonella con 
importancia para la salud pública   

 Pavos    Producción primaria    48 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento   

 18 meses después de la fecha 
contemplada en la columna 4   

 Todos los serotipos de Salmonella con 
importancia para la salud pública   

 Piaras de cerdos de abasto    Sacrificio    48 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento   

 18 meses después de la fecha 
contemplada en la columna 4   

 Todos los serotipos de Salmonella con 
importancia para la salud pública   

 Piaras reproductoras de cerdos    Producción primaria    60 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento   

 18 meses después de la fecha 
contemplada en la columna 4   

¿Y el 
Campy? 
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Legislación 
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Legislación 
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Legislación 
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Legislación 

• Evaluación teórica de medidas para reducir la prevalencia  y la carga 
de Campylobacter spp en carne de pollo 

• Reducción del riesgo de Salud Pública al establecer un umbral de 
carga bacteriana en cuello y piel de pechuga 

• 1000 UFC/g 
• Reducción > 50% 
• 15% de lotes no cumplirían 

• 500 UFC/g 
• Reducción >90% 
• 45% de lotes no cumplirían 
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Legislación 

• USDA-FSIS 
• Enjuague de canal 

 
 
 
 
 

• HPA (PHE) 
• Guía 
• No detectado en 25g de comida 

preparada lista para consumir. 
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Campylobacter en el laboratorio de 
Microbiología Alimentaria 
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Cultivo 

• Crece bien a 35-42 ºC 
• Atmósfera microaerófila 

• Concentraciones de O2 atmosférico inhiben su 
crecimiento 

• Medios ricos selectivos no diferenciales 
• Requerimientos nutricionales y metabólicos 

• Piruvato, hierro (II), sangre, etc 
• Competencia con otros microorganismos 

• Sales biliares 
• Antibióticos 

• Morfología variable 
• Crecimiento lento, ~48h 
• Lábil 
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Enriquecimiento 

• Caldo Bolton 

Composición base g/litro 
Peptona de carne 10.0 
Hidrolizado de lactoalbúmina 5.0 
Extracto de levadura 5.0 
Cloruro sódico 5.0 
Alfa-cetoglutato 1.0 
Piruvato sódico 0.5 
Metabisulfito sódico 0.5 
Carbonato sódico 0.6 
Hemina 0.01 
pH 7.4 ± 0.2 @ 25°C   

Suplemento selectivo por litro 
Cefoperazona 20.0mg 
Vancomicina 20.0mg 
Trimetoprim 20.0mg 
Cicloheximida 
(o Anfotericina B) 

50.0mg 
(10.0 mg) 
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Enriquecimiento 

• Caldo Preston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Composición base g/litro 
Extracto de carne 10.0 
Peptona 10.0 
Cloruro sódico 5.0 
Piruvato sódico 0.250 
Metabisulfito sódico 0.250 
Sulfato ferroso anhidro 0.250 
pH 7.5 ± 0.2 

Sangre 
Sangre lisada de caballo 5% 

Suplemento selectivo por litro 
Polimixina B 5000.0 IU 
Rifampicina 10.0mg 
Trimetoprim 10.0mg 
Cicloheximida 
(o Anfotericina B) 

100.0mg 
(o 10.0 mg) 
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Medios sólidos 

• mCCDA 
• Modified Charcoal Cefoperazone Deoxycholate Agar 

 

Composición base g/litro 
Extracto de carne 10.0 
Peptona 10.0 
Cloruro sódico 5.0 
Carbón activado 4.0 
Hidrolizado de caseína 3.0 
Deoxicolato sódico 1.0 
Sulfato ferroso 0.25 
Piruvato sódico 0.25 
Agar 12.0 
pH 7.4 ± 0.2 a 25°C 

Suplemento selectivo por litro 
Cefoperazona 32mg 
Anfotericina B 10mg 

C. jejuni ATCC 33291 en mCCDA 
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Medios sólidos 

• Agar Skirrow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Otros 
• Butzler, Karmali, Blaser, Preston (agar), etc 

 

Composición base g/litro 
Peptona especial 23.0 
Almidón 1.0 
Cloruro sódico 5.0 
Agar 10.0 
pH 7.4 ± 0.2 a 25°C 

Suplemento selectivo por litro 
Vancomicina 10.0 mg 
Trimetoprim 5.0 mg 
Polimixina B 2500 IU 

C. jejuni ATCC 33291 en Skirrow Sangre 
Sangre desfibrinada de oveja o caballo 
(o sangre lisada de caballo) 

10% 
(o 5-7%) 
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Cultivo (ISO) 

• Norma ISO 10272: Microbiology of food and animal feeding stuffs -- 
Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter 
spp. 
 

• ISO 10272-1:2006 
• Part 1: Detection method 

• ISO/TS 10272-2:2006 
• Part 2: Colony-count technique 

• ISO/TS 10272-3:2010 
• Part 3: Semi-quantitative method 
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Cultivo (ISO) 

• Actualización de la norma ISO 10272, nuevos borradores: 
 

• Part 1A:  Detection by enrichment, in products with low numbers of 
campylobacters and low level of background microflora and/or with stressed 
campylobacters 

• Part 1B:  Detection by enrichment, in products with low numbers of 
campylobacters and high level of background microflora 

• Part 1C: Detection by direct plating, in products with high numbers of 
campylobacters  
 

• Part 2: Colony-count technique  
• Part 3: Semi-quantitative method 
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Cultivo (ISO) 

• ISO 10272-1:2006 
• Enriquecimiento en medio líquido (Bolton) 
• Subcultivo en 2 medios sólidos 
• Pruebas de confirmación bioquímica 
• Identificación (opcional) 

 
• ISO/TS 10272-2:2006 

• Suspensión inicial 
• Cultivo en medio sólido (x2) 
• Pruebas de confirmación bioquímica 

 
• ISO/TS 10272-3:2010 

• Semicuantitativa 
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Cultivo (ISO) 

• ISO 10272-1:2006 (Enriquecimiento) 
 

 
Muestra 1:10 en caldo Bolton 

37 ºC 
microaerofilia 

5 ± 1h 

41,5 ºC 
microaerofilia 

44 ± 4h 
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Cultivo (ISO) 

• ISO 10272-1:2006 (Aislamiento) 
 

 Subcultivo mCCDA y un 2º medio 

41,5 ºC 
microaerofilia 

44 ± 4h 
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Cultivo (ISO) 

• ISO 10272-1:2006 (Confirmación) 
 

 
Subcultivo de colonias sospechosas 

41,5 ºC 
microaerofilia 

24 - 48h 

• Oxidasa: (+) 
• Morfología: (bacilo curvado) 
• Movilidad en caldo brucella: (+) 
• Crecimiento microaerofilia: 44 ± 4h a 25ºC (-) 
• Crecimiento aerobio: 44 ± 4h a 25ºC (-) 
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Cultivo (ISO) 

• ISO 10272-1:2006 (Identificación) 
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Alternativas 

• Brilliance CampyCount 
• Placa cromogénica 
• Validación Microval 

 
 

0,1 mL x2 

41,5 ºC 
microaerofilia 

48 ± 1h 
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Alternativas a la confirmación 

• OBIS Campy 
• Tarjetas impregnadas de L-alanil-7-

amino-4-metilcumarina 
• enzima L-alanil-aminopeptidasa 

hidroliza el compuesto liberando 7-
amino-4-metilcumarina 

• Revelador dimetilaminocinamaldehído: 
base de Schiff 

• Menos de 2 minutos 
• Campylobacter = L-ALA negativa 

 
• Aglutinaciones látex 
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PCR 

• Sistema BAX Campylobacter 
• PCR multiplex tiempo real con sondas TaqMan 
• Detecta, identifica y cuantifica: 

• C. jejuni 
• C. coli 
• C. lari 

• Protocolo cualitativo 
• Tras enriquecimiento 
• 2 días 

• Protocolo directo 
• 2 horas aprox. 

• Validación AOAC-RI 
• Carne de ave lista para consumir 
• Enjuague de canales de pollo 

• Validación NordVal 
• Torundas cloacales de pollo 
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5’ 
3’ 

5’ 
5’ 
3’ 

5’ 

Forward 
Primer 

Reverse 
Primer 

Probe R Q 

Target-specific  
Reporter dye Quencher dye 

Quencher dye greatly reduces fluorescent signal from Reporter dye 

Polymerization begins – Probe is intact 

5’ 
3’ 

5’ 
5’ 
3’ 

5’ 

R 
Q 

Extension progresses – Probe is displaced 

Reporter dye begins to move away from Quencher dye 

5’ 
3’ 

5’ 
5’ 
3’ 

5’ 

R 

Q 

Extension progresses – Probe is cleaved 

Reporter dye separates from Quencher dye and emits fluorescent signal 

5’ 
3’ 

5’ 
5’ 
3’ 

5’ 

R Q 

Extension complete – probe is removed 

Fluorescent signal intensity is proportional to amount of amplicon produced. 

PCR 
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PCR 
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PCR 

• Sistema BAX Campylobacter 

25g en 225mL de caldo Bolton* 

42 ºC 
microaerofilia 

24-48h 

*Enjuague de canales: 30 mL de enjuague + 30 
mL de caldo Bolton a doble concentración 
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PCR 

• Sistema BAX Campylobacter 

Añadir:  
• 5 μL de muestra 
• 200 μL reactivo de lisis 

Tapar tubos 

Incubar:  
•20 min a 37ºC 
•10 min a 95ºC 

Enfriar 

Transferir 30 μL a tubos de 
PCR pre-cargados, tapar 
tubos 

Cargar equipo 

1,5 horas 



PCR 

• Sistema BAX Campylobacter 
• Software 
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PCR 
• Sistema BAX Campylobacter 

• Protocolos cualitativos y cuantitativos 
• Identifica las 3 especies más 

importantes 
• Sensible 

• Con enriquecimiento: 1 UFC/g 
• Directo: 104 UFC/g 
• Protocolos para variar la 

sensibilidad 
• Específico 

• Sondas 
• Sencillo 

• Software 
• Resultados interpretados 
• Fácil procesamiento de muestras y 

reactivos 
• Reactivos precargados 
• Sin centrifugaciones 

• Ventajas frente al cultivo 
• Rápido 

• 1-2 días enriquecimiento 
• 1h preparación PCR 
• 1,5h ejecución PCR 

• Menos tiempo de procesamiento 
• Más objetivo 

• Aspecto colonias 
• Pruebas bioquímicas 

• Interpretación de resultados 
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Conclusiones 

• La infección por Campylobacter spp es un peligro 
para la Salud Pública prevenible 
 
 

• Próxima actualización en la legislación 
 
 
• Más controles a los alimentos y procesos 

 
 

• Los laboratorios deben estar preparados 
 
 

• Existen alternativas más cómodas, sencillas y 
rápidas al método de referencia 
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Gracias por 
vuestra atención 
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