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RESUMEN 

El uso irresponsable de antibióticos en el sector agrícola viene provocando la 

resistencia de Campylobacter, por tal motivo el objetivo de la investigación fue 

evaluar la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas de Campylobacter 

termotolerantes aisladas de pollos de granja y de pollos de vida libre de la 

ciudad de Iquitos. Se colectó, 200 muestras fecales (100 de granja y 100 de 

vida libre). Se utilizaron métodos de extracción de ADN, PCR (genes 16S y 

CadF), pruebas bioquímicas (hidrolisis del hipurato y acetato de indoxil) y 

pruebas de susceptibilidad (eritromicina, azitromicina, ácido nalidíxico, 

ciprofloxacina, tetraciclina, trimetoprima–sulfametoxazol, gentamicina, 

amoxicilina + ácido clavulánico, imipenem, cloranfenicol). Se aislaron, 69 

cepas de Campylobacter (41 en pollos de granja y 28 en pollos de vida libre). 

En pollos de granja, se observaron altos niveles de resistencia al ácido 

nalidíxico, ciprofloxacina, tetraciclina, trimetoprima–sulfametoxazol, 

eritromicina y azitromicina; y en pollos de vida libre, los índices de resistencia 

fueron altos para tetraciclina, trimetoprima–sulfametoxazol y ciprofloxacina. 

Asimismo, las cepas de Campylobacter spp. mostraron una alta sensibilidad 

a imipenem y cloranfenicol en ambas poblaciones, existiendo diferencias 

significativas (p < 0,05) en 6 antibióticos. Concluyendo que Campylobacter 

spp. fue más sensible a los antibióticos en los pollos de vida libre. 

 

Palabras clave: Antibacterianos, Campylobacter, Pollos, Pruebas de 

sensibilidad microbiana.  
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ABSTRACT 

The irresponsible use of antibiotics in the agricultural sector has been causing 

Campylobacter resistance. For this reason, the objective of the research was 

to evaluate the antimicrobial susceptibility of thermotolerant Campylobacter 

strains isolated from free-range chickens in the city of Iquitos. Two hundred 

fecal samples were collected (100 farm and 100 free-living). DNA extraction 

methods, PCR (16S and CadF genes), biochemical tests (hydrolysis of 

hippurate and indoxyl acetate) and susceptibility tests (erythromycin, 

azithromycin, nalidixic acid, ciprofloxacin, tetracycline, trimethoprim-

sulfamethoxazole, gentamicin, amoxicillin + clavulanic acid, imipenem, 

chloramphenicol) were use. Sixty-nine Campylobacter strains were isolated 

(41 in free-range chickens and 28 in free-living chickens). In free-living 

chickens, high levels of resistance to nalidixic acid, ciprofloxacin, tetracycline, 

trimethoprim-sulfamethoxazole, erythromycin and azithromycin were observe; 

and in free-living chickens, resistance rates were high for tetracycline, 

trimethoprim-sulfamethoxazole and ciprofloxacin. In addition, Campylobacter 

spp. strains showed high sensitivity to imipenem and chloramphenicol in both 

populations, with significant differences (p < 0.05) in five antibiotics. 

Concluding that Campylobacter spp. was more sensitive to antibiotics in free-

living chickens. 

 

Keywords: Anti–Bacterial Agents, Campylobacter, Chickens, Microbial 

Sensitivity Tests. 
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INTRODUCCIÓN 

Campylobacter spp. es uno de los principales microrganismos causantes de 

gastroenteritis en los seres humanos en todo el mundo(1,2), además de causar 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)(3,4), como la enfermedad 

diarrea aguda (EDA)(5). En Loreto, 54 190 casos de EDA acuosa y 5 319 de 

EDA disentérica se reportaron en el 2018(6), considerando a ésta bacteria un 

importante patógeno en la salud pública(7). 

Las especies comúnmente aisladas en estos casos son Campylobacter jejuni 

(C. jejuni) en un 90% y Campylobacter. coli (C. coli) en un 5% a 10%(8–10), 

siendo uno de los patógenos de mayor prevalencia a nivel comunitario en 

niños(11), obteniendo una mayor frecuencia de aislamiento en menores de 5 

años asociándolos con malnutrición y retraso en su crecimiento(12–14). Cabe 

señalar que la muerte por campilobacteriosis es poco frecuente; sin embargo, 

durante la infección pueden presentarse ciertas complicaciones como 

bacteremia, hepatitis, pancreatitis hasta abortos y post-complicaciones, como 

la artritis reactiva y el síndrome de Guillain – Barré o su disparidad, el 

síndrome de Miller Fisher(5,15–17). 

Asimismo, Campylobacter forma parte de la microbiota de muchos animales, 

especialmente de aves comestibles, que al parecer no desarrollan 

enfermedad alguna, pero están asociadas principalmente a la transmisión al 

hombre(18–20). No obstante, se han encontrado evidencias de daño en la 

mucosa intestinal y cuadros de diarrea en algunas razas de pollos(21). Cabe 

señalar, que el estado del tracto gastrointestinal juega un papel esencial en la 

salud del ave, que a través de la digestión y absorción de nutrientes, 

repercuten en la inmunidad y en el control de la diversidad bacteriana(22). 
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Actualmente la carne de pollo constituye el principal alimento para los 

peruanos. En la ciudad de Iquitos, a pesar de existir una oferta importante de 

pescado que proviene de los ríos y de las piscigranjas, los pobladores 

prefieren la carne de pollo, llegando a representar el 53% del total de carnes 

consumidas(23), siendo ésta el principal factor de riesgo a través del consumo 

de carne insuficientemente cocida y por contaminación cruzada(1,20,24). 

En relación a la producción de la carne de pollo, uno de los componentes que 

influyen en la mayor proporción de aves portadoras de Campylobacter, es la 

forma de crianza. Los pollos de “traspatio” o de vida libre, están asociados a 

elevados porcentajes de muestras positivas para esta bacteria y los pollos de 

“avícola” o granja, donde las condiciones higiénicas y sanitarias están 

controladas, la frecuencia de aves portadoras de Campylobacter es 

significativamente menor(25). No obstante, es necesario reconocer que la 

producción avícola moderna es intensiva, con gran aglomeración de 

ejemplares que favorece la introducción de la infección por estas bacterias, a 

pesar de las mejores condiciones sanitarias que se practican en las 

granjas(26,27). 

La introducción de los antibióticos en la medicina humana y veterinaria ha sido 

uno de los logros más importantes del siglo XX; se identificó que dicho uso no 

solo era terapéutico, sino que también promovía el crecimiento en animales 

sanos, pero tal práctica no ha sido regularizada ni controlada(28,29), generando 

resistencia a fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclinas, entre 

otros(18,19,21,23,26,30,31); y más recientemente colistina (Polimixina E)(32). 
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En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un listado 

de bacterias con alta resistencia a diferentes antibióticos, mencionando a 

Campylobacter como uno de los patógenos de alta prioridad debido a su 

progresiva y alarmante alta resistencia a fluoroquinolonas a nivel global(33–35). 

Así mismo, la entidad sugirió no tratar una campilobacteriosis de manera 

empírica, en cambio se debe realizar previamente una prueba de 

susceptibilidad in vitro(36), ya que el incremento de la resistencia en reservorios 

animales puede conducir a fallos en el tratamiento de los cuadros diarreicos 

producidos por estos microorganismos en las poblaciones humanas(37). 

Particularmente en la ciudad de Iquitos, no se realizan los diagnósticos para 

Campylobacter; conociendo que la dosis infectante es de 500 unidades 

formadoras de colonias (UFC)(38), se continúa empleando un tratamiento 

antimicrobiano empírico con eritromicina, azitromicina, ampicilina y 

ciprofloxacina, existiendo reportes de resistencia que complican su 

tratamiento(39). El objetivo de conocer la susceptibilidad antimicrobiana, es de 

vital importancia para garantizar una terapia antimicrobiana adecuada, así 

como el monitoreo eficaz de la sensibilidad y resistencia a los antibióticos en 

Campylobacter spp. a nivel mundial, conociendo estos patrones desde su 

reservorio animal, previo a la transmisión al hombre(18). Por lo tanto, el objetivo 

de este estudio fue evaluar la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas de 

Campylobacter termotolerantes aisladas de pollos de granja y de vida libre.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En 1995, una investigación experimental, transversal y retrospectivo, en 

200 muestras fecales de pollos obtenidas mediante hisopado cloacal 

(100 de “pollos no confinados” o de vida libre y 100 de “pollos confinados” 

o de granja) de la ciudad de Iquitos y periferia (Loreto), se determinó una 

prevalencia de 44.5% de positividad a Campylobacter spp. (84 de 200 

muestras fecales), siendo aislado en 54,0% en “pollos no confinados” y 

35,0% en “pollos confinados”. Siendo C. jejuni la cepa de mayor 

aislamiento en ambas poblaciones (21,5%), seguida por C. coli (14,0%), 

la de menor aislamiento fue Campylobacter lari (C. lari) con 9,0%. De los 

cuales, se encontró para “pollos no confinados” en C. jejuni un 27,0%, 

C. coli 17,0% y C. lari 10,0%; mientras que, en “pollos confinados” en C. 

jejuni un 16,0%, C. coli 11,0% y C. lari 8,0%. Donde la alta frecuencia de 

aislamiento de Campylobacter spp. encontrada en pollos con o sin 

confinamiento, demuestra la importancia como reservorio y fuente 

principal de infección en humanos(40). 

Entre el 2009 – 2016, en Santa Clara de Nanay (Loreto), se llevó a cabo 

un estudio experimental, de seguimiento a una cohorte de 303 pacientes, 

desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. La investigación 

determinó los patrones fenotípicos de la resistencia a los antibióticos y 

la epidemiología de la especie Campylobacter spp. en un entorno de 

bajos recursos. Cultivaron muestras de heces de niños asintomáticos y 

de niños con diarrea para detectar la presencia de ésta bacteria, por el 

método de difusión en disco. Los resultados muestran que, de 917 cepas 
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aisladas, el 77,4% de cepas de C. jejuni y el 79,8% de cepas de C. coli 

eran resistentes a la ciprofloxacina, mientras que el 4,9% de las cepas 

de C. jejuni y el 24,8% de las cepas C. coli lo eran a la azitromicina. 

Reportando que existe una alta incidencia de Campylobacter resistente 

a quinolonas y macrólidos en menores de 60 meses de edad. Dado la 

falta de asociación entre la exposición personal a los macrólidos y una 

posterior infección por Campylobacter resistente a los mismos, se 

concluyó que era necesario evaluar la fuente de Campylobacter 

multirresistente (MDR)(12). 

En 2010, la European Food Safety Autority (EFSA) dio a conocer los 

resultados de una encuesta de referencia en toda la Unión Europea (UE), 

ejecutada en el 2008 sobre especies de Campylobacter. La población de 

estudio fueron lotes de “pollos de engorde” por tipo de producción 

(convencional, estándar, orgánicos de campo libre). Dando como 

resultado a los “pollos de engorde” de producción convencional, la 

proporción de aislamientos de C. jejuni en 64,0% sobre el total de 

aislamientos especializados, que fue mayor que C. coli con 36,0%. En el 

caso de los pollos de engorde de producción estándar y los orgánicos de 

campo libre, la distribución de aislamiento de C. jejuni y C. coli fueron 

aproximadamente iguales para ambas especies. Por lo tanto, parece que 

relativamente hubo mayor aislamiento de C. coli en bandadas de campo 

libre u orgánicas. Resaltando que la distribución de estas especies de 

Campylobacter en los lotes de “pollos de engorde” en toda la UE eran 

muy variable. En los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia y 

Estonia) sólo se aisló C. jejuni, mientras que en todos los demás países 
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también se detectó C. coli. En los Estados miembros del sur de la UE la 

presencia de C. coli fue más abundante y en algunos estados miembros, 

más de la mitad de los aislamientos pertenecían a esta especie(41). 

En 2012, en un estudio de tipo descriptivo retrospectivo se da referencia 

sobre la prevalencia de Campylobacter spp. en los grupos y canales de 

“pollos de engorde” en el Reino Unido en el 2008, en el cual se examinó 

el contenido cecal de cada lote de sacrificio seleccionado al azar, la piel 

del cuello y la pechuga de un solo canal para detectar la presencia de 

Campylobacter spp. La prevalencia del Campylobacter en el cecal de los 

lotes de “pollos de engorde” fue del 75,8%, frente al 87,3% en los 

canales. El estudio concluyó que existe una alta contaminación por 

Campylobacter(42). 

En 2013, una investigación experimental, que incluyó una población de 

cepas de Campylobacter spp. aisladas de distintos orígenes, donde 40 

cepas provienen de heces de pacientes humanos, 40 cepas aisladas de 

carnes de “pollos broiler” y 40 cepas aisladas de deyecciones de aves 

en Chile. La investigación determinó la susceptibilidad de estas cepas a 

los antibióticos: ciprofloxacina, tetraciclina, eritromicina y gentamicina. 

Utilizaron dos métodos, la técnica de Etest y la técnica de dilución en 

agar mediante la concentración mínima inhibitoria. El trabajo determinó 

que, en las 120 cepas estudiadas se encontraron 59 cepas resistentes a 

ciprofloxacina, 35 a tetraciclina, 20 a eritromicina y 4 a gentamicina; 41 

de las cepas fueron multiresistentes. Manifestando que el incremento de 

los niveles de resistencia de Campylobacter spp. ameritaba el 
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establecimiento de sistemas de vigilancia para monitorizar dicha 

resistencia y resguardar la salud pública(43). 

En el mismo año, se realizó un estudio de cohorte prospectivo para 

evaluar la prevalencia de Salmonella y Campylobacter spp. en una 

granja y en canales en la planta de procesamiento, cuyas muestras 

fueron recogidas de 55 bandadas de “pollos de engorde” en dicha granja 

en Georgia (EE.UU.), se recogieron muestras ambientales de los 

gallineros, durante las 48 horas anteriores al sacrificio, también se 

recogieron de los enjuagues de las canales en las aves de los mismos 

bandos en que se realizaron en 4 etapas diferentes del procesamiento. 

Campylobacter. se detectó en 35 muestras de la granja un (63,6%) y en 

48 muestras de la planta de procesamiento un (87,3%) existiendo una 

relación positiva significativa entre ambas procedencias de las muestras, 

también se añade que las correlaciones entre las muestras recogidas de 

las mismas bandadas eran más altas para Campylobacter que para 

Salmonella. En conclusión, se demostró que el estado portador en los 

pollos es común, la contaminación del ambiente es frecuente y 

disminuye en el procesado industrial estudiado(44). 

En el 2014, en un estudio experimental, se evaluó la resistencia 

antimicrobiana de las cepas de Campylobacter de “pollos de engorde” y 

pavos criados en granjas industriales en Italia. Se analizaron 32 cepas 

de C. jejuni y 24 de C. coli de “pollos de engorde” y 68 cepas de C. jejuni 

y 32 de C. coli de pavos. Se realizó la prueba de susceptibilidad a través 

de difusión de disco a apramicina, gentamicina, estreptomicina, 

cefalotina, cefotaxima, ceftiofur, cefuroxima, ampicilina, amoxicilina + 
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ácido clavulánico, ácido nalidíxico, flumequina, enrofloxacina, 

ciprofloxacina, eritromicina, tilmicosina, tilosina, tiamulina, clindamicina, 

tetraciclina, trimetoprima – sulfametoxazol y cloranfenicol, utilizando los 

puntos de corte por el Comité de Antibióticos de la Sociedad Francesca 

de Microbiología (CASFM), Instituto de Estándares Clínicos y de 

Laboratorio, y las especificaciones del fabricante. Se registró 

multiresistencia en todas las cepas de pollos y en el 92% de pavo. Se 

detectó alta resistencia en quinolonas, tetraciclina y trimetoprima – 

sulfametoxazol entre un 65 – 100% en “pollos de engorde” y 74 – 96% 

en pavos; el 97% en pollos y 88% en pavo eran resistentes a ampicilina; 

entre el 93 – 100% en pollos y 100% en pavos eran resistentes a 

cefalosporinas. Ninguna cepa presentó resistencia a cloranfenicol y 

tiamulina. El predominio de la susceptibilidad fue para amoxicilina + 

ácido clavulánico y los aminoglicósidos en “pollos de engorde”; para los 

macrólidos y la clindamicina entre las cepas de pavo y C. jejuni, mientras 

que en C. coli el 87,5% eran resistentes de los “pollos de engorde”. 

Destacando además el predominio general de resistencia en C. coli 

comparado con C. jejuni(45). 

En el mismo año, en Argelia, se evaluó la frecuencia de contaminación 

de Campylobacter termotolerante y se caracterizó la resistencia 

antimicrobiana de cepas aisladas de “pollos de engorde” de granjas y 

mataderos. Se analizaron 100 muestras fecales, 100 de contenido cecal 

y 100 pieles de cuello. Se determinó la susceptibilidad antimicrobiana a 

través de difusión de disco, utilizando las directrices del CASFM. Las 

cepas de Campylobacter termotolerante fueron aisladas en un 85% de 
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las muestras fecales, 98% de contenidos cecales y 80% de pieles de 

cuello; de las cuales todas presentaban resistencia a ácido nalidíxico y 

sensibilidad a gentamicina y cloranfenicol. El 83,7% de eran resistentes 

a tetraciclina y ciprofloxacina, 75,3% a ampicilina, 46,8% a amoxicilina + 

ácido clavulánico y el 21,7% eran resistentes a eritromicina. Todas las 

cepas mostraron multiresistencia. Manifestando el riesgo de la 

contaminación a los humanos en diversos niveles: intoxicación 

alimentaria en ingesta y productos de carne de pollo, y la resistencia 

cruzada a los antibióticos de origen humano y animal(46). 

En el 2015, en un estudio experimental – retrospectivo, se colectaron 

369 muestras entre el 2005 – 2010 para evaluar la prevalencia y 

susceptibilidad de Campylobacter spp. en la carne de pollos de crianza 

libre y de tipo convencional en Grecia. Las pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana se realizaron por el método de difusión de disco de Kirby 

– Bauer al 0,5% de sangre lisada de caballo, establecido por el CLSI 

(2013). El estudio obtuvo una positividad de 28,7% en pollos de crianza 

libre y un 29,4% en crianza convencional, observándose tasas variables 

de resistencia a los antibióticos: Eritromicina (76,0%), tetraciclina 

(71,0%), ampicilina (66,0%), ciprofloxacina (51,0%), cefamendol 

(41,0%), cefoxitina (27,0%), amikacina (15,0%) y cefotaxima (5,0%). 

Concluyendo que no encontraron diferencias significativas en la 

susceptibilidad entre los tipos de crianza de pollos, que las mejores 

medidas de bioseguridad pueden disminuir la incidencia por 

Campylobacter y que las resistencias encontradas ameritan vigilancia 
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sobre el uso de los antibióticos en la producción de alimentos de origen 

animal(47). 

En ese año, en Brasil, un estudio experimental con la finalidad de 

investigar la ocurrencia de C. jejuni y C. coli en pollos de crianza 

orgánica, y determinar su susceptibilidad a ciprofloxacina y 

enrofloxacina, en 80 muestras de contenido cecal; estas fueron 

confirmadas a través de microscopia, pruebas bioquímicas (catalasa y 

oxidasa) y molecular (PCR) con los genes pg3 (C. jejuni o C. coli), pg50 

(flagelina) y C–1/C–4 (región especifica de C. jejuni), la resistencia 

antimicrobiana evaluada mediante el método de difusión de disco y la 

dilución en agar . Siendo aisladas el 100% de las muestras, identificando 

un 68,7% de C. jejuni y 31,2% de C. coli. Encontrando resistencia en 

100% y 56,3% de las cepas a ciprofloxacina y enrofloxacina; además, 

18,8% de las cepas fueron sensibles a enrofloxacina (≤ 1µg/mL), 38,7% 

intermedio (2 µg/mL) y 42,5% fueron resistentes (≥ 4µg/mL). El alto uso 

de estos antibióticos evidenciado a través del CIM muestra la alta 

frecuencia de resistencia en las cepas de Campylobacter, mencionado 

además la persistencia en la producción de pollos relacionado a las 

cepas resistentes a fluoroquinolonas(48). 

Tal es el caso, que en una investigación experimental en el mismo país. 

Se examinó y analizó características genéticas de la resistencia e 

Campylobacter spp. de origen avícola. En un total de 141 cepas aisladas 

de “pollos de engorde” de mataderos, a través de técnicas fenotípicas y 

genotípicas. Dichas cepas fueron evaluadas mediante susceptibilidad 

antimicrobiana de dos antibióticos (ampicilina y tetraciclina) y la 
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detección de los genes de resistencia (bla
OXA-61, tet(O) y cmeB). Siendo 

C. jejuni la especie más dominante (99,3%) y C. coli (0,70%). Además, 

mostraron 65% y 35,5% de las cepas de Campylobacter eran resistentes 

a β – lactámicos y tetraciclinas, el 18,5% de las cepas mostraron ser 

resistentes a varios fármacos (cmeB). Se encontró resistencia a dos 

genes diferentes a los antibióticos (β – lactámicos y tetraciclinas) en el 

25,6% de las cepas. Destacando la implementación de sistemas de 

vigilancia, monitoreo y análisis de riesgo de la resistencia de 

Campylobacter en las “aves de corral” y otros animales(49). 

En 2016, un estudio de tipo experimental incluyó como población de 

estudio a “pollos de traspatio” en el sur de Ecuador, para evaluar la 

prevalencia y el comportamiento antimicrobiano de cepas de C. 

jejuni/coli aisladas de esa población. Este estudio revela que la 

frecuencia de aislamiento de Campylobacter spp. fue de 41,7%, 

observándose una alta tasa de resistencia a la tetraciclina (94,0%) y a la 

ciprofloxacina (88,0%). La especie C. jejuni fue la especie más frecuente 

(32,5%), seguida de C. coli (9,2%). El estudio concluyó que 

Campylobacter es común en este contexto epidemiológico. Y que la 

multidrogorresistencia es más frecuente en C. coli que en C. jejuni. 

Mientras que la resistencia a la ampicilina puede ser un problema 

emergente que podría requerir el establecimiento de un laboratorio 

programa de vigilancia para evaluar su verdadera importancia(50). 

En el mismo año, en Chile, se evaluó la susceptibilidad antimicrobiana 

en 120 cepas de Campylobacter spp. de cerdo y 60 de bovinos en carne, 

a través de la técnica de Kirby Bauer y E–test en ciprofloxacina, 
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tetraciclina, eritromicina y gentamicina. Encontrando resistencia en todas 

las cepas analizadas en la primera técnica, a través de CMI el 10,5% 

fueron resistentes a gentamicina, 57,9% a eritromicina, 82,6% a 

ciprofloxacina y 91,4% a tetraciclina a través de la segunda; siendo 

clasificadas como multiresistentes al 87,1% de todas. Indicando que la 

resistencia de Campylobacter spp. a los antibióticos presenta mayor 

destaque en ciprofloxacina y tetraciclina, siendo necesario proponer y 

establecer un enfoque integral entre medicina veterinaria, humana y en 

producción de alimentos para la vigilancia de la resistencia(51). 

Sin embargo, en un estudio de corte, en México, se determinó la 

susceptibilidad a la rifaximina y otros antibióticos de bacterias 

enteropatógenas aisladas de pacientes con gastroenteritis aguda. A 

través de 1000 muestras de heces, se aislaron las cepas bacterianas y 

fueron analizadas su susceptibilidad a la rifaximina por dilución simétrica 

(<100, <200, <400 y <800 µg/ml) y a cloranfenicol, trimetoprima – 

sulfametoxazol, neomicina, furazolidona, fosfomicina, ampicilina y 

ciprofloxacina, a través de difusión en agar a concentraciones 

estandarizadas; en los cuales, Campylobacter a dilución simétricas a 

rifaximina presentó susceptibilidad de 70,0% (<100 µg/ml) y 30,0% 

(<200µg/ml) y en difusión en agar presentó susceptibilidad del 80,0% a 

fosfomicina, 95,0% a cloranfenicol y 100% a furazolidona y neomicina; 

además de presentar una resistencia del 55% a ampicilina, 70% a 

ciprofloxacina y trimetoprima – sulfametoxazol. Además de encontrar 

diferentes niveles de susceptibilidad y resistencia en las otras bacterias. 

Haciendo mención en la importancia de seleccionar y diseminar de la 
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resistencia presente en las diferentes bacterias, las cuales pueden 

complicar el tratamiento por gastroenteritis(52). 

En 2017, se realizó un estudio experimental; en donde incluyeron una 

población de estudio a 150 pollos distribuidos en 5 lotes, que pertenecían 

a establecimientos de producción para uso comestible en Buenos Aires, 

Argentina. La investigación demostró que los patrones de resistencia en 

cepas de C. jejuni, aislados de los ciegos de pollos, utilizaron el método 

de dilución y como criterios de interpretación el punto de corte de 

acuerdo con los datos del CLSI y del European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility (EUCAST). La investigación dio como 

resultado una sensibilidad reducida de acuerdos a los porcentajes de 

cepas resistentes encontradas: ácido nalidíxico (63,0%), ciprofloxacina 

(66,0%), eritromicina (38,0%), tetraciclina (13,0%) y gentamicina (8,0%); 

además, identificaron cepas resistentes a dos o más clases de 

antimicrobianos utilizados en el estudio. El estudio concluyó la 

importante disminución en la sensibilidad antimicrobiana de C. jejuni a 

las diferentes clases de antibióticos, confirmando así la necesidad de 

implantar programas de monitoreo y vigilancia en las aves para 

consumo(53). 

En el mismo año, en Túnez con el objetivo de conocer la prevalencia de 

Campylobacter en 590 muestras cloacales de “pollos de engorde”, 

criados en producción intensiva y la susceptibilidad antimicrobiana frente 

a 8 antibióticos. Las cepas fueron aisladas en caldo Bolton y recultivadas 

en agar Karmali en condiciones de microaerofilia, identificadas por PCR 

a través de los genes 16S ARNr (género Campylobacter), mapA (C. 
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jejuni) y ceuE (C. coli). Reportaron un total de 22,4% de prevalencia de 

aislamiento y en cuanto a la susceptibilidad, todos los aislados eran 

resistentes a la tetraciclina y la eritromicina; observaron una alta 

resistencia contra ciprofloxacina (99,2%) y cloranfenicol (88,6%); en 

menor resistencia a ampicilina (61,4%), amoxicilina + ácido clavulánico 

(47,0%) y ácido nalidíxico (46,2%). Concluyeron que la aplicación de 

procedimientos de controles específicos de vigilancia enfocados en la 

salud, sea de carácter obligatorio frente a las altas tasas de resistencia 

y a la aparición de cepas de Campylobacter multiresistentes a varios 

antibióticos, con el fin de prevenir la aparición y su propagación(54). 

En otro estudio, en Chile, con el fin de caracterizar la susceptibilidad 

antimicrobiana y los factores de virulencia en cepas de C. jejuni 

obtenidas desde carne de pollo y heces de “aves de corral”. En 30 

muestras de carne y 40 de heces, siendo aisladas 30 cepas a través de 

medios selectivos (agar mCCDA y tripticasa de soya con sangre de 

cordero al 5%), siendo confirmadas por morfología microscópica, 

hidrolisis del hipurato (C. jejuni) y caracterizadas mediante la detección 

del gen 16S por PCR; la prueba de susceptibilidad se realizó mediante 

dilución en agar y E–test. Encontrando un 63,3% en las muestras de 

carne y un 20% en heces de C. jejuni. El 27,0% de las cepas de carne 

presentaron resistencia a todos los antibióticos menos a azitromicina, a 

diferencia de las heces que presentaron una mayor diversidad en 

resistencia; encontrándose en el 10% de estas 14 de 16 genes 

estudiadas, así como el 23% no presentó ningún gen de virulencia. El 

alto porcentaje de C. jejuni encontrado en estas muestras, demuestra la 
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alta diversidad genética y fenotípica representada en los perfiles de 

resistencia y factores de virulencia(55). 

Sin embargo, en Valencia, en un estudio experimental, se analizó la 

resistencia de ocho antibióticos de uso clínico en cepas aisladas de 

Campylobacter en explotaciones avícolas, a través de antibiogramas a 

nivel fenotípico y PCR a nivel molecular de los genes de resistencia β-

lactámicos (blaTEM, blaSHV y blaCMY-2), tetraciclinas (TET(A), TET(B) y 

TET(C)), eritromicina (ermB) y quinolonas (qnrS). Se encontró una 

resistencia antimicrobiana del 100%. Además, se observó cepas 

multiresistentes de C. coli en los cuales ciprofloxacina y ácido nalidíxico 

obtuvieron el patrón más destacable con 35,7% y de C. jejuni, donde 

amoxicilina + ácido clavulánico, ampicilina, ciprofloxacina, ácido 

nalidíxico y tetraciclina registraron el patrón fue 27,5%, seguido de 

ampicilina, ciprofloxacina, ácido nalidíxico y tetraciclina con 20%. Los 

genes de resistencia fueron identificados en el 80% de las cepas 

estudiadas, mostrando resistencia en más de un antibiótico, el mayor 

patrón fue β – lactámicos – quinolonas – tetraciclinas. Determinando que 

la expresión fenotípica genética no depende directamente de un gen, 

siendo necesario estudiar la combinación de los métodos fenotípicos y 

moleculares(56). 

Además, en Japón, en un estudio descriptivo experimental, se da 

referencia de los aspectos moleculares de genes de resistencia en cepas 

aisladas de C. jejuni en humanos y en pollos de consumo. En la cual 79 

cepas fueron de pollos y 106 a humanos, estas fueron enriquecidas con 

medio agar cefoperazona de carbón modificado con desoxicolato en 
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microaerofilia a 42°C. Utilizaron la microdilución de caldo en CMI como 

pruebas de susceptibilidad a los antibióticos: ampicilina, estreptomicina, 

tetraciclina, cloranfenicol, eritromicina, imipenem, ciprofloxacina y ácido 

nalidíxico verificados. Los ADN utilizados para la secuenciación del 

genoma completo fueron extraídos de las bacterias cultivadas, 

secuenciando el genoma para su análisis de portación de genes de 

resistencia. El trabajo determinó que ninguno de los aislamientos mostró 

resistencia al imipenem, cloranfenicol y eritromicina. Pocos de los 

aislados fueron resistente a ampicilina y estreptomicina, mientras que 

varios mostraron resistencia a tetraciclina, ciprofloxacina y ácido 

nalidíxico. Manifestando que los genes de resistencia de las cepas de C. 

jejuni en humanos también se encontraron en pollos, manifestando 

clones en común y que la transmisión directa se daría por consumo de 

“aves de corral” pocos cocidos(57). 

Mientras que, en Ecuador, en un estudio experimental se determinó la 

susceptibilidad a antibióticos en bacterias de la familia 

Enterobacteriaceae y Campylobacter. Siendo a analizadas 72 muestras 

de “pollos faenados”, mediante pruebas bioquímicas MICRO GEN ID, 

identificándose 8 diferentes especies y el método colorimétrico Simplate 

para la identificación de Campylobacter, siendo analizadas en pruebas 

de resistencia a 12 antibióticos. Se determinó que más del 75% de las 

bacterias fueron resistentes a la totalidad de antibióticos. Para 

Campylobacter, se aisló el 37,5% (27/72) de las cepas analizadas, de 

las cuales más del 67% fueron resistentes a los antibióticos (66,66% a 

enrofloxacina y ciprofloxacina, 62,69% a ampicilina, 77,78% a 
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norfloxacina, nitrofurantoína y amoxicilina, 88,89% a ceftazidina y 

cloranfenicol, 100% a colistina, trimetoprima – sulfametoxazol, 

eritromicina, y ácido nalidíxico).Recalcando que, en la administración de 

los antibióticos, es indispensable realizar exámenes previos para un 

correcto tratamiento y que el adecuado uso de estos medicamentos en 

animales, es crucial para prevenir la transmisión de patógenos 

resistentes que afecten la sanidad de las granjas(58). 

Paralelamente, en Brasil, se determinó el perfil de susceptibilidad de 

muestras de Campylobacter spp., en un análisis experimental en 

aislados de diferentes especies animales. Siendo estudiadas 45 

muestras, incluyendo 16 cepas de C. jejuni, 8 de C. coli y 21 de C. fetus 

frente a 12 antibióticos; de las cuales, todas las cepas de Campylobacter 

spp. fueron sensibles a gentamicina, sulfadiazina y sulfametoxazol. Las 

cepas de C. jejuni y C. coli fueron sensibles a cloranfenicol; las cepas de 

C. jejuni presentaron resistencia a cefoperazona (68,75%), ácido 

nalidíxico (31,25%), ampicilina y tetraciclina (37,5%), eritromicina 

(12,5%) y canamicina (6,25%); así como, las cepas de C. coli 

presentaron resistencia a cefoperazona (75,0%), ácido nalidíxico y 

tetraciclina (50,0%), eritromicina (37,5%), ampicilina y canamicina 

(12,50%), y las de C: fetus fueron sensibles a canamicina. Manifestando 

una preocupante baja susceptibilidad en antibióticos de uso clínico en el 

tratamiento de campilobacteriosis humana y la necesidad de la vigilancia 

de la resistencia en las cadenas de producción(59). 

En 2018, una investigación experimental incluyó como población de 

estudio a 100 muestras colectadas en diferentes etapas del proceso de 
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la cadena de producción (Pre – escaldado, post – escaldado, post – 

desplume, etc.), desde muestras fecales y de enjuague de pollo 

obtenidas en una avícola en Colombia. Utilizaron como medio selectivo 

agar Campy – cefex (medio recomendado para el uso en procedimientos 

cualitativos de selección y aislamiento diferencial de las especies de 

Campylobacter para comida y avicultura), como también filtración de 

membrana para aislar Campylobacter. La investigación determinó la 

prevalencia de Campylobacter spp. previo y posterior a las acciones de 

mejora con un 76,1% y 29,4%, siendo altas en las muestras de heces 

con 100% y 40,0%. Se concluyó que es posible determinar la prevalencia 

de Campylobacter spp. a partir de muestras fecales y enjuague de pollos 

de avícola, asimismo se identificó las etapas críticas durante el proceso 

del beneficio(60). 

En ese año, en Costa Rica, una investigación descriptiva, determinó los 

perfiles de sensibilidad de seis antibióticos en cepas de Campylobacter 

aisladas de pollos de cadenas de producción avícola, aislando 148 cepas 

de pollos de granjas, plantas de proceso y puntos de venta. 

Determinadas a través de dilución en agar, CMI y los perfiles de 

sensibilidad a doxiciclina, ciprofloxacina, ácido nalidíxico, enrofloxacina, 

cloranfenicol y eritromicina. El 92% (136/148) de las cepas no 

presentaron susceptibilidad a algún antibiótico y se encontró resistencia 

a ácido nalidíxico (91,2%), ciprofloxacina y enrofloxacina (85,8%), los 

cuales presentaron mayor frecuencia, seguido de doxiciclina (25,0%), 

cloranfenicol (5,4%) y eritromicina (2,7%). Encontrándose un perfil de 

resistencia frecuente en las quinolonas y un 2,03% a las quinolonas y 
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macrólidos, sin presentar multiresistencia en ninguna cepa estudiada. Se 

consideró que Campylobacter en pollos presenta condiciones favorables 

para su propagación a las poblaciones humanas, siendo fundamental la 

instauración de estrategias de vigilancias por su elevada resistencia a 

los antibióticos y su amenaza para la salud pública(61). 

En el 2019, en una investigación experimental en pollos y gallinas de 

varias granjas en el estado de Lagos en Nigeria, se recolectaron 150 

muestras fecales, estas fueron aisladas en agar sangre en microaerofilia, 

utilizándose 13 antibióticos para la prueba de susceptibilidad, 

consideraron los puntos de corte de la CLSI. Se determinó una 

prevalencia de aislamiento para Campylobacter de 5,3%, identificando a 

todas las cepas como C. coli, encontrándose cepas resistentes a: 

nitrofurantoína (50,0%), gentamicina (75,0%), ofloxacina (62,5%), 

claritromicina (87,5%), cotrimoxazol (87,5%), ácido nalidíxico, 

cloranfenicol, cloxacilina, y estreptomicina (100%), intermediamente 

sensible a la eritromicina (62,5%), y sensible a amoxicilina + ácido 

clavulánico (87,5%), amoxicilina (87,5%) y tetraciclina (62,5%). El 

estudio concluyó en la necesidad de implantar programas de monitoreo 

y vigilancia para las aves de consumo, debido a la presencia de cepas 

multiresistentes y a la disminución de la sensibilidad a la eritromicina(1). 

En el mismo año, en Brasil, en un estudio experimental – transversal con 

el fin de aislar C. jejuni y C. coli de las carcasas de pollos refrigerados, 

detectaron la ocurrencia de resistencia antimicrobiana y los genes 

responsables de estas. Siendo colectadas 105 muestras, de las cuales 

el 6,67% fue C. jejuni y el 3,81% fue C. coli, estas fueron obtenidas 
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mediante aislamiento microscópico y PCR. Se encontró una incidencia 

de resistencia en C. jejuni en tetraciclina (71,4%), ácido nalidíxico 

(42,9%), estreptomicina y gentamicina (57,7%); como en C. coli en 

tetraciclina y estreptomicina (100%), eritromicina (75,0%), ciprofloxacina, 

gentamicina y ácido nalidíxico (50,0%), ninguna cepa presentó 

resistencia a cloranfenicol. Se identificaron los genes aph3-1, aadE y tet 

(O) en C. jejuni, como aph3-1 y tet (O) en C. coli. Dicha resistencia en 

las cepas de Campylobacter, puede ser trasmitida a humanos a través 

de los productos animales, los genes pueden ser transmitidos a otras 

bacterias en el mismo ambiente y de esta manera llegar a limitar la 

eficacia de los tratamientos a campilobacteriosis(62). 

En el 2020, en una investigación experimental con el fin de conocer la 

susceptibilidad del Campylobacter spp., en 200 muestras cecales de 

pollos de matanza en las principales producciones de pollo de consumo 

en Australia. Se utilizaron alícuotas homogenizadas, caldo Bolton 

selectivo para Campylobacter, agar Campylobacter Skirrow (CSK) y agar 

CampyFood ID (CFA) para aislar las cepas. En la prueba de 

susceptibilidad, se utilizó el agar Columbia con sangre de oveja, a través 

del método de microdilución utilizando el panel de NARMS Campy 

Sensititre y los resultados fueron capturados usando un sistema de 

visión. Obteniendo 108 aislamientos de C. jejuni, la resistencia 

comúnmente detectada fue a tetraciclina (22,2%), seguida de 

ciprofloxacina (14,8%) y el ácido nalidíxico (14,8%); 96 aislamientos de 

C. coli mostraron mayor sensibilidad a los antibióticos, la resistencia más 

observada fue ciprofloxacina, ácido nalidíxico, azitromicina, eritromicina 
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y clindamicina (5,2%), telitromicina (4,2%) y tetraciclina (3,1%), ninguno 

de los aislados era resistente al florfenicol o gentamicina. Se concluyó 

que pese a que los resultados relativamente bajos en resistencia, ponen 

de relieve el beneficio de la larga trayectoria al enfoque conservador para 

el registro de antibióticos para su uso en animales de consumo en 

Australia(63). 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Generalidades 

Campylobacter spp. fue identificado en 1916 por dos Veterinarios 

Británicos que reportaron un organismo peculiar en el moco uterino de 

una oveja preñada(64). Décadas después en los años 40 la bacteria fue 

aislada de sangre de mujeres embarazadas que presentaron aborto 

espontáneo y sepsis, probablemente Campylobacter fetus relacionado 

con estos casos. En lo que concierne a la asociación entre 

Campylobacter spp. y casos de diarrea en humanos, esta se produjo en 

la década de los 70, debido a las dificultades en el cultivo del agente. 

Actualmente, es el principal agente causante de gastroenteritis 

bacteriana en países desarrollados y con una prevalencia importante en 

los países en vías de desarrollo(65). 

1.2.2 Etiología 

El género Campylobacter pertenece a la familia Campylobacteraceae, 

bacilo Gram negativo, curveado, no esporulados, flagelados, móviles, de 

colonias incoloras, posee un mejor crecimiento entre 37 - 42° C. Con 

forma curva o espiral, poseen medidas que oscilan entre 0,5 a 6,0 μm de 

largo y 0,2 a 0,8 μm de ancho. Su metabolismo respiratorio es 
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microaerofílico, algunos fermentadores de carbohidratos, su energía 

proviene de la degradación de aminoácidos y generan resultados 

positivos a las pruebas bioquímicas de la catalasa y citrocromo 

oxidasa(17,66). Existen 34 especies descritas, 14 sub especies y 2 

biovares(67,68). entre las especies sobresalen las conocidas “termofílicas”, 

como C. jejuni y C. coli causantes de cuadros de campilobacteriosis en 

humanos, en cerca de 95% de los casos(65,69). Otras especies como C. 

lari y C. upsaliensis también han sido aisladas en pacientes con 

enfermedades diarreicas, pero su notificación es menos frecuente(67,70). 

Todas las especies de Campylobacter spp. conocidas como “bacterias 

fastidiosas” pueden cultivarse entre 37°C – 42°C. Sin embargo, en 

condiciones adecuadas algunas especies crecen óptimamente a 42°C; 

denominándose termotolerantes, a diferencia a otras bacterias 

competidoras presentes en las heces que ralentizan su crecimiento. 

Todas las especies de Campylobacter requieren de una atmósfera 

microaerofílica estricta, son sensibles ante altas temperaturas, pH ácido, 

oxígeno, desecación y estrés osmótico(17,65,71). 

1.2.3 Epidemiología en aves 

C. jejuni y C. coli se encuentran bien adaptadas al tracto intestinal de las 

aves y están ampliamente distribuidas en ellas. El porcentaje de aves 

portadoras es mayor en la avicultura que en el cuidado silvestre, ello está 

asociado a las condiciones propias de producción, como la creación de 

ejemplares viables a través del uso de mejoras genéticas y tecnológicas, 

que favorecen la transmisión del agente debido a su alta densidad 

productiva(67,72). Sin embargo, en el cuidado silvestre, asociado al 
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manejo tradicional, menor densidad poblacional y a la diversidad 

genética (favorecida por la resistencia y adaptación al medio ambiente), 

se ve limitada a su aplicación en zonas rurales(73). No obstante, este 

patógeno no es específico de las aves, siendo presente también en 

vacas, cerdos y paserinos aunque en menor prevalencia que en 

avicultura(65). 

Con respecto a las especies y sistemas productivos infectados se 

encuentran: pollos de engorde, reproductoras livianas y pesadas, 

gallinas ponedoras y pavos en los diferentes sistemas, con una mayor 

prevalencia en sistemas orgánicos y de pastoreo. En todos estos casos 

es rara la detección de aves infectadas menores de tres semanas de 

edad, lo que acrecienta la prevalencia al aumentar la edad de las aves, 

con un punto máximo de presencia de Campylobacter spp. en el 

momento del sacrificio, donde se pueden encontrar una o varias 

especies colonizando las aves de un mismo lote(65,74,75). 

1.2.4 Factores de virulencia 

En las bacterias se ha descrito diversos factores de virulencia asociados 

con adhesión, invasión, producción de toxinas y otros, que afectan los 

procesos de la célula hospedera. 

Por factores de virulencia se reconocen: 

1. Motilidad mediada por flagelos. 

2. Adherencia a la mucosa intestinal. 

3. Capacidad de invasión. 

4. Producción de toxinas. 



 

24 
 

Los flagelos están asociados a la motilidad bacteriana, clave para la 

colonización del intestino delgado y para la sobrevivencia en diferentes 

medios que se encuentran en el tracto gastrointestinal. En C. jejuni, el 

gen flaA se reporta como necesario para la invasión de células 

epiteliales, y es responsable de la capacidad de adherencia y 

colonización celular en el tracto gastrointestinal. El gen cadF es asociado 

a la adherencia por medio de una proteína de membrana externa que 

media la adhesión a la fibronectina de la célula hospedero(65). Hasta la 

actualidad el gen cadF solamente se ha identificado en C. jejuni y C. coli, 

a diferencia de las otras especies de Campylobacter. 

Otros genes relacionados han sido los genes racR y dnaJ, siendo 

sindicados como responsables de la expresión de la adherencia y 

colonización; virB11, ciaB y pldA han sido seleccionado cómo los genes 

responsables de la expresión de la invasión(7). 

1.2.5 Gen ARNr 16S 

La identificación de bacterias basadas en el gen ARN ribosomal 16S o 

ARNr 16S (ADN ribosomal 16S o ADNr 16S) ofrece una alternativa a las 

pruebas fenotípicas poco sensibles para muchas especies de baterías; 

sin embargo, presentan fallas en la identificación especifica en el género 

Campylobacter. La fiabilidad de la secuenciación del ADNr 16S para la 

identificación especifica de campilobacteres, presenta la falta de 

discriminación entre las especies C. jejuni, C. coli y la atípica C. lari(76,77), 

siendo las especies de mayor importancia. 
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1.2.6 Gen cadF  

1.2.6.1 Adhesión e Invasión 

El flagelo es necesario para la invasión y es el más claro factor de 

patogénesis. El grado de adhesión e invasión de cepas de 

Campylobacter entre células epiteliales de cultivo in vitro, 

presenta una relación con el grado de severidad en las 

indicaciones clínicas en pacientes infectados con este patógeno. 

Un elemento importante según estudios es el gen cadF 

(Campylobacter adhesion to fibronectin), que se expresa en todas 

las cepas de .C. jejuni y C. coli, y que participa en la adhesión 

celular por medio de la proteína de la membrana externa 

uniéndose a fibronectina de la célula hospedera, puesto que éste 

es un gen de virulencia(78). 

1.2.7 Resistencia a los antibióticos 

La resistencia a los antibióticos utilizados como tratamiento en humanos, 

que presenta una cepa zoonótica es una característica que le da una 

propiedad de mayor importancia a un patógeno. Este tema está en auge 

en los últimos años, como consecuencia del uso y abuso de los 

antimicrobianos tanto en sistemas productivos como en sistemas de 

salud. Debido a este uso continuo de antibióticos en la producción 

animal, aumenta la probabilidad de emergencia de cepas bacterianas 

resistentes(79,80). 

La generación de la resistencia se da mayormente por la mutación de la 

bacteria o por la adquisición de genes de resistencia, debido 

comúnmente a la exposición previa a un agente antimicrobiano, lo que 
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provoca que se perpetúe la enfermedad e incluso en algunos casos 

puede ocasionar la muerte del paciente. Ello lleva al encarecimiento de 

los costos en los sistemas de salud al emplear productos de mayor costo. 

El uso de medicamentos de mala calidad, prescripciones erróneas, 

deficiencias de control y prevención de las enfermedades infecciosas, 

son factores en común en los sistemas productivos y de salud que 

favorecen la resistencia antimicrobiana(65,81). 

Numerosos estudios sostienen que, desde el punto de vista molecular y 

bioquímico, existen diferentes mecanismos por los cuales una bacteria 

puede convertirse en resistente a un antibiótico: 

1. Inactivación química del antibiótico, a través de la producción de 

enzimas las cuales son capaces de crear alteraciones de manera 

estructural en el antibiótico, produciendo la pérdida de su 

funcionalidad, tal como el acetil transferasa inhibidor de los 

aminoglucósidos y cloranfenicol, y las β – lactamasas inhibidor del 

grupo de los beta lactámicos(82–85). 

2. Alteración del sitio blanco de acción del antibiótico, los cuales se 

activan a través de la unión de las bacterias a una proteína esencial, 

alterando el lugar donde el antibiótico se afianza a la bacteria, 

interrumpiendo su función vital (mecanismo utilizado frecuentemente 

por las grampositivas resistentes a penicilina y meticilina)(82,84,85). 

3. Alteración de las barreras de permeabilidad bacteriana o eflujo activo 

de los antibióticos, mecanismo utilizado por las gramnegativas el 

cual disminuye la permeabilidad de la membrana inhibiendo el paso 

de moléculas hidrofóbicas (eritromicina o exacilina) a través de la 
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presencia de lipopolisacáridos; así como, las porinas para 

antibióticos hidrofílicos pequeños, que por medio de canales de agua 

ingresan a través de la membrana externa; y las pérdidas o 

modificaciones, que disminuyen la eficacia de la permeabilidad de la 

pared bacteriana, interrumpiendo el ingreso al espacio periplásmico 

(mecanismo utilizado contra aminoglucósidos y 

carbapenems)(82,84,85). 

4. Bombas de expulsión, este mecanismo utiliza a ciertas bacterias 

para la excreción de residuos o productos tóxicos y agentes 

antibacterianos; es posible que dichas bombas aumenten la 

concentración mínima inhibitoria (CMI), causando resistencia en 

algunas baterías gramnegativas a través del transportador CmlA 

(tetraciclina, eritromicina, cloranfenicol y algunas 

fluoroquinolonas)(82,84,85). 

1.2.8 Genes de resistencia a los principales antibióticos 

empleados en humanos 

El Campylobacter resistente a los antibióticos constituye una grave 

amenaza para la salud pública. En los macrólidos, por ejemplo: la 

resistencia a este grupo está dada por el gen de la ARNr metilasa erm(B) 

que fue reportada en un aislado de C. coli, causando una gran 

preocupación ya que este grupo de antibióticos son los fármacos de 

elección para la terapia clínica de la campilobacteriosis(86). 

Las fluoroquinolonas, actúan inhibiendo la replicación del ADN 

bacteriano por su acción sobre las enzimas ADN girasa y topoisomerasa 

IV. El principal mecanismo de resistencia a las fluoroquinolonas en el 
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Campylobacter es una mutación en la quinolona, región determinante de 

resistencia, que gracias al gen gyrA codifica la subunidad "A" de la 

enzima ADN girasa, lo que resulta en la sustitución del aminoácido 

treonina por isoleucina, lo que le confiere una menor sensibilidad(20,87,88). 

Los aminoglucósidos, en la expresión de la resistencia en gentamicina, 

está se presenta a través del gen aphA-3 ubicada en el plásmido; al igual 

que el gen tet(O), el cual codifica la resistencia a tetraciclina y se expresa 

a través de un cambio conformacional en el mismo, el cual es transferible 

entre las especies de C. jejuni y C. coli(51,89,90). 

1.2.9 Aislamiento de Campylobacter spp. 

Los primeros aislamientos de Campylobacter fueron de hemocultivos, 

medio nutritivo libre de competencia bacteriana, lo que facilita su 

aislamiento e identificación. Los aislamientos en coprocultivo, donde 

otras bacterias compiten por nutrientes y a menudo crecen más rápido 

que Campylobacter. Con el fin de evitar crecimientos de coliformes 

contaminantes primero Dekeyser, luego Skirrow, idearon filtrar las 

muestras de heces diarreicas a través de membranas de filtros con 

porosidad de 0,5 µm, lo cual permitía retener a la mayoría de bacterias 

presente en las muestras, por ejemplo Salmonella (1,0 – 6,0 µm de 

ancho) pasando solo bacterias muy delgadas como Campylobacter (0,2 

– 0,8 µm de ancho)(91). 

El desarrollo posterior del Agar Bützler, una combinación de agar sangre 

con base de medio Brucella o agar Campylobacter con la adición de 

cinco antibióticos (novobiociona, bacitracina, colistina, cefazolina y 
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cicloheximida), aumentó el aislamiento de Campylobacter, 

posteriormente Skirrow ideó otra fórmula más simple con solo tres 

antibióticos (vancomicina, polimixina B y trimetropina ambos conocidos 

como suplemento B y S, respectivamente)(91). 

Se han utilizado muchos medios para el aislamiento del Campylobacter, 

y se acepta que la presencia de sangre en estos medios es necesaria 

para absorber los radicales libres que inhiben a Campylobacter(91). 

Estudios comparativos de medios libres de sangre y conteniéndola, nos 

indican que los medios conteniendo carbón son superiores a los de 

sangre, incrementando la aerotolerancia de estos microorganismos. La 

presencia de agentes antimicrobianos, se utilizan para inhibir la flora 

acompañante, concretamente Bolton y colaboradores desarrollaron la 

combinación del desoxicolato y cefoperazona, (el suplemento CCDA) 

que consiguen inhibir la flora normal, pero no afectan al crecimiento de 

Campylobacter; las peptonas presentes son las fuentes de nitrógeno en 

este medio, la combinación de carbón, sulfato ferroso y piruvato sódico 

reemplazan a la sangre, el carbón actúa como adsorbente de muchos 

productos tóxicos, mientras que el sulfato ferroso y el piruvato actúan 

como agentes reductores(92). 

1.2.10 Identificación por características fenotípicas 

Entre las especies de Campylobacter spp. que crecen a 42°C, las que 

se encuentran más frecuentemente en muestras de origen animal son 

C. jejuni y C. coli. Sin embargo, se han descrito frecuencias bajas de 

otras especies. Generalmente, C. jejuni se puede diferenciar de otras 

especies de Campylobacter sobre la base de la hidrólisis de hipurato, ya 
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que es la única especie que da positivo a hipurato. Una de las 

características contrastadas más frecuentes ha sido la sensibilidad al 

Ácido nalidíxico, pero actualmente es difícil de interpretar porque se ha 

producido un aumento en la resistencia a este antibiótico en las cepas 

de C. jejuni y C. coli, y en el aislamiento de genogrupos de C. lari 

sensibles al mismo(77). 

Los resultados deben confirmarse utilizando controles positivos y 

negativos definidos. Y parte de estas reacciones se manifiestan por sus 

características fenotípicas en varias de las pruebas: 

Detección de hidrólisis de hipurato: La capacidad enzimática del 

microorganismo para hidrolizar el hipurato de sodio (ácido hipúrico) a 

ácido benzoico y glicina, por la acción de la enzima hipurato hidrolasa 

(hipuricasa), se logra mediante la observación del producto final (ácido 

benzoico o glicina) junto con el reactivo de contraste ninhidrina(77). 

Detección de hidrólisis de acetato de indoxil: La capacidad que tiene 

la bacteria por medio de la enzima enterasa que actúan en el sustrato 

para liberar índigo en presencia de oxígeno(93). 

1.2.11 Diagnóstico e identificación por pruebas moleculares 

Existen actualmente una amplia variedad de sistemas de amplificación 

bacteriana que difieren entre sí en la capacidad de discriminar entre las 

cepas bacterianas, en su fiabilidad, en el esfuerzo requerido y en el 

coste. Los métodos genotípicos se basan en el análisis de la estructura 

génica, incluyendo polimorfismos de ADN en los patrones de restricción 

y la presencia o ausencia de ADN extracromosómico(67). 
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La principal ventaja de los métodos genotípicos es la utilización de ADN, 

el cual tiene una elevada conservación dentro de cada especie. La 

taxonomía bacteriana actual, utiliza métodos de identificación molecular 

y al aplicarlos, algunas de las especies admitidas para sus 

características fenotípicas están siendo reclasificadas en grupos de taxa 

distinto. La fracción del ADN ribosomal 16S (ARNr 16S), es la secuencia 

de nucleótidos de especies bacterianas con mayor especificidad o 

similitudes provenientes de la misma rama filogenética(77), pero a lo 

mencionado, no es confiable para distinguir entre las principales 

especies de Campylobacter. 

La técnica molecular más utilizada es la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR), en ella destaca la PCR a tiempo real o PCR semi – 

cuantitativo; que, combinada con los nuevos sistemas automáticos para 

la purificación de ácidos nucleicos, ofrece una plataforma ideal para el 

desarrollo de una gran variedad de pruebas moleculares para la 

identificación y cuantificación de los agentes infecciosos de interés 

clínico. Debido a sus indudables ventajas, como la facilidad de empleo, 

la mayor rapidez o el menor riesgo de contaminación(94).  



 

32 
 

1.3 Definición de términos básicos 

Antibiótico, es un agente biológico o químico utilizado para inhibir y 

combatir las infecciones bacterianas. Actúan eliminando las bacterias o 

impidiendo que se reproduzcan. Los antibióticos no combaten las 

infecciones causadas por virus(95). 

BSAC, British Society for Antimicrobial Chemotherapy (traducción al 

español: Sociedad Británica de Quimioterapia Antimicrobiana). 

Broiler, pollo criado específicamente en las cadenas de producción de 

alimentos, destino al sacrificio. 

CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute (traducción al español: 

Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio). 

Campilobacteriosis, es una infección causada por la bacteria 

Campylobacter, que afecta el tracto intestinal y raramente la circulación 

sanguínea. Se produce una respuesta inflamatoria, con deposiciones 

con sangre o síndrome disentérico, además asociada a calambres, 

fiebre y dolor abdominal. 

Es una de las infecciones bacterianas más comunes de los seres 

humanos, a menudo se transmite por alimentos. Esta infección puede 

ser contraída por niños y adultos, y es frecuente adquirirla mediante la 

ingestión de alimentos contaminados (por lo general sin pasteurizar) y 

mal cocidos, o por manejado inadecuado de aves de corral, que 

contaminan el agua potable. El contacto con las aves contaminadas, con 

ganado o animales domésticos, especialmente perros, también pueden 

causar la enfermedad. Los animales criados para carne son la principal 

fuente de campilobacteriosis. 
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Cepa, cultivo puro formado por bacterias descendientes de un solo 

aislamiento(95). 

Concentración mínima inhibitoria (CMI), concierne a la concentración 

más baja de un antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento visible de 

una cepa bacteriana al cabo de 18 – 24 hrs de incubación(95). 

Crioconservación, congelamiento y almacenamiento de células vivas 

a muy bajas temperaturas(95). 

Disco de sensibilidad o sensidisco, es un disco impregnado con algún 

antimicrobiano usado para determinar la susceptibilidad antimicrobiana 

del mismo por difusión(95). 

Escala de McFarland, estándares de turbidez de sulfato de bario. La 

escala es utilizada como referencia en suspensiones bacteriológicas 

para saber el número de bacterias por mililitro o UFC, que va desde 0,5 

a 4,0. La escala usada para el inoculo de las pruebas de susceptibilidad 

por el método de disco difusión es 0,5(95). 

Esterilización, proceso validado que permite la eliminación de toda 

forma de vida microbiana incluyendo endosporas bacterianas. Puede 

conseguirse por medio de métodos químicos, físicos o gaseosos(95). 

Incubación, mantenimiento de cultivos bacterianos en condiciones 

favorables para su desarrollo y multiplicación(95). 

Inóculo, alícuota de un cultivo bacteriano transferida a un medio de 

cultivo(95). 

Intermedio (I), categoría que incluye aislados en los cuales las tasas de 

respuesta pueden ser inferiores a las de los aislados susceptibles, los 

aislados pueden inhibirse por concentraciones superiores del antibiótico 
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a las dosis obtenidas habitualmente. Esto implica que la eficacia clínica 

en los sitios del cuerpo donde los fármacos están fisiológicamente 

concentrados o cuando se puede utilizar una dosis de un fármaco(95–97). 

Medio de cultivo, medio artificial de sustancias nutritivas, que puede ser 

sólidos, semisólidos o líquidos, necesarios para el crecimiento y 

multiplicación bacteriana in vitro(95). 

Microaerofílico, organismo que crece y se reproduce mejor en la 

presencia de oxígeno al 5% de tensión, 10% de anhídrido carbónico y 

85% de nitrógeno(95). 

Resistente (R), categoría que implica que los aislados no son inhibidos 

por las concentraciones normalmente alcanzables del agente con 

horarios de dosificación normales y/o que demuestran diámetros de 

zona que caen en el rango en el que son probables mecanismos 

específicos de resistencia microbiana, y la eficacia clínica del agente 

contra el aislado no ha sido demostrada de manera confiable en estudios 

de tratamiento(95–97). 

Sensible (S), categoría que implica que los aislados son inhibidos por 

las concentraciones normalmente alcanzables de agente antimicrobiano 

cuando se utiliza la dosis de antibiótico recomendada para tratar el sitio 

de la infección y la especie infectante(95–97). 

Termotolerantes, aquellas que pueden soportar temperaturas hasta de 

45ºC, comprenden un número muy reducido de microorganismos. 

UFC, unidad formadora de colonias(95).  
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

2.1.1 Hipótesis nula 

H0: La susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Campylobacter 

termotolerantes aisladas en muestras fecales de pollos de granja es 

similar que la de pollos de vida libre. 

2.1.2 Hipótesis alterna 

H1: La susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Campylobacter 

termotolerantes aisladas en muestras fecales de pollos de granja no es 

similar que la de pollos de vida libre.  
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2.2 Variables y su operacionalización 

Variable Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Campylo
bacter 

termotol
erantes 

Bacilo, 
Gram 

negativo, 
de forma 
curva o 
espiral y 

crecimient
o entre 
37°C y 
42°C. 

Cualitativa 

Característi
cas 

genotípicas 
nivel de 
género 

Nominal 
- Campylobacter 
spp. 

Positivo (+) 
Negativo (-

) 

 PCR semi - 
cuantitativo 

Característi
cas 

bioquímica
s de  cada 
especie. 

Nominal 

- Campylobacter 
jejuni 
- Campylobacter 
coli 
- Campylobacter 
lari 

Positivo (+) 
Negativo (-

) 
(ver Anexo 

N° 5) 

-Hidrolisis 
del Hipurato 

 
-Hidrolisis 

del Acetato 
de indoxil 

Suscepti
bilidad 

antimicr
obiana  

Categoría 
de 

respuesta 
a la 

actividad 
de los 

antibiótico
s frente a 

los 
microrgani

smos 

Cuantitativa Milímetros Nominal 

- Resistente (R) 
- Intermedio o 
moderadamente 
sensible (I) 
- Sensible (S) 

Valores 
estandariz
ados por 
CLSI y 
BSAC, 

para cada 
antibiótico 
(ver Anexo 

N° 9): 

Discos de 
sensibilidad 
(Halos de 
inhibición) 

Compar
ación de 

la 
suscepti
bilidad 

antimicr
obiana 

de pollos 
de 

granja y 
vida libre 

Cruce de 
la 

respuesta 
antimicrobi
ana de las 

dos 
poblacione
s de pollos 

Cuantitativa Porcentaje Nominal 
Diferencia de 
porcentajes 

Se 
determinar
á con los 

resultados 
de 

comparaci
ón 

Respuesta 
de la 

susceptibilid
ad 

antimicrobia
na 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño 

La investigación fue de tipo y diseño experimental, de contexto 

laboratorial, donde se manipuló intencionalmente variables 

dependientes, llevando a cabo la comparación de la respuesta de dos 

poblaciones de pollos (granja y vida libre); lo que permitió medir la 

susceptibilidad antimicrobiana entre las cepas aisladas de 

Campylobacter termotolerantes a partir de las muestras fecales de estas 

poblaciones. 

3.2 Diseño muestral 

3.2.1 Población universo 

Se constituyó de muestras fecales de pollos (N=200), 100 de granja 

procedente de los mercados de Belén (50) y Modelo (50) de la ciudad de 

Iquitos, y 100 de vida libre de la comunidad de Santa Clara de Nanay en 

el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de 

Loreto (Ver Anexo N°1). 

3.2.2 Población de estudio 

Estuvo conformada por las cepas aisladas de Campylobacter 

termotolerantes a partir de muestras fecales de pollos, determinadas por 

PCR semi - cuantitativo a través de los genes ADNr 16S y cadF. 

3.2.3 Muestreo o selección de muestra 

El muestreo para el estudio fue no probabilístico, siendo colectadas 

únicamente muestras fecales recién evacuadas, efectuándose 10 

muestreos entre los meses de agosto – setiembre – octubre del 2019 
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entre las 05:00 a 08:00 horas, las cuales se realizaron en paralelo tanto 

para la población de pollos de granja como los de vida libre, 

seleccionados por conveniencia colectando 10 muestras por cada 

ocasión; ajustados a los criterios de selección. 

3.2.4 Criterios de selección 

3.2.4.1 Criterio de inclusión 

Pollos vivos, pertenecientes a los mercados de Belén y Modelo, 

en caso de granja y de la comunidad de Santa Clara de Nanay, 

en caso de vida libre; siempre y cuando se obtenga la autorización 

de los propietarios (Ver Anexo N° 2). 

3.2.4.2 Criterio de exclusión 

Pollos muertos y/o enfermos.  
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3.3 Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1 Aislamiento de las cepas de Campylobacter termotolerantes 

a partir de muestras fecales de pollos de granja y de vida libre 

3.3.1.1 Colecta de la muestra 

La colecta se realizó in situ mediante el hisopado directo desde 

las muestras fecales frescas, utilizándose dos hisopos por cada 

una; estos se introdujeron en el medio de transporte Cary – Blair 

(Oxoid CM0519) (Ver Anexo N° 3), evitando que el algodón 

tuviera contacto con el fondo del tubo con el medio. Además, se 

colectó parte de las mismas como reservorio puro en viales 

criogénicos (2 mL) y criopreservados a -70°C. Las muestras 

colectadas fueron codificadas de acuerdo a la procedencia, 

número de muestra y fecha. Las muestras fueron procesadas 

dentro de las 24:00 horas a su colecta(12,98). 

Cada procedimiento subsiguiente, fue realizado en el Área de 

Microbiología del Laboratorio de la Asociación Benéfica PRISMA, 

ubicada en Calle Ramírez Hurtado Nº 622 Iquitos, Maynas, 

Loreto. 

3.3.1.2 Siembra de la muestra 

La preparación de las muestras fecales se realizó extrayendo un 

hisopo del Cary – Blair utilizando una pinza estéril, el mismo fue 

sumergido y agitado dentro de un microtubo estéril (1,5 mL) 

conteniendo 500 µL de cloruro de sodio al 0,9%. Finalmente, fue 

homogenizado en vórtex por 10 seg. para la siembra; se efectuó 

dispensando 200 µL de la dilución a través de un filtro de 
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membrana estéril S-Pak® de 0,45 µm de poro y 47 mm de 

diámetro (Millipore HAWG047S6), el cual fue ubicado sobre el 

medio selectivo sin sangre para Campylobacter “ABC” (Oxoid 

CM0739)(12,92), modificado con suplemento CCDA (Oxoid 

SR0155)(99)(Ver Anexo N° 4) en placas Petri (100 x 15 mm). El 

mismo que fue retirado a los 30 min. de haberse dispensado. Los 

medios sembrados fueron acondicionados a una atmósfera 

microaerofílica (5% O2, 10% CO2 y 85% N2), a través de una jarra 

anaeróbica rectangular 7,0 L (Mitsubishi, 23-246-387) y sometidas 

a incubación a 42°C por 48 hrs(12,98,100). 

El medio de transporte Cary – Blair, con el hisopo sobrante fue 

preservado a -4°C, como reservorio adicional de siembra. 

3.3.1.3 Repique de las cepas morfológicamente 

compatibles 

3.3.1.3.1. Observación macroscópica 

La verificación del crecimiento de la siembra en el área 

del filtrado y la observación, se realizó de acuerdo a las 

cepas morfológicamente compatibles con 

Campylobacter y a las características típicas: Grisáceas, 

planas y húmedas, con extensiones, y pueden presentar 

brillo metálico. El repique de las cepas seleccionadas se 

efectuó haciendo uso del método de palmera, y los 

medios sembrados fueron incubados en las mismas 

condiciones(101,102). 
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3.3.1.4 Repique doble de las cepas aisladas de 

Campylobacter spp. 

3.3.1.4.1. Observación microscópica 

Posterior a la verificación de las cepas repicadas, en una 

lámina portaobjeto se realizó un extendido y fijado de las 

cepas repicadas. Mediante la técnica de tinción de 

Gram, se efectuó el coloreado de las mismas. De este 

modo, a través de objetivo de inmersión 100X, fueron 

confirmadas las cepas de Campylobacter de acuerdo a 

las características típicas: Bacilo Gram negativo no 

esporulado, pequeño, con forma de coma, S o ala de 

gaviota(101,102). 

3.3.1.4.2. Detección de oxidasa 

Sobre un papel de filtro estéril se vertió una gota del 

reactivo de oxidasa (Gibson Bioscience 300180). Se 

extrajo una muestra de las cepas con el extremo 

posterior de un hisopo estéril, la misma que fue 

diseminada sobre el papel filtro. La reacción positiva se 

confirmó mediante la aparición de un color violeta o azul 

intenso a los 10 seg(103,104). 

3.3.1.4.3. Detección de catalasa 

Se colocó en una lámina portaobjeto una gota de 

reactivo peróxido de hidrógeno (FisherChemicals H325-

500). Se extrajo una muestra de las cepas con un asa 

plástica estéril, y se añadió a la misma. La reacción 



 

42 
 

positiva se confirmó mediante efervescencia, debido al 

desprendimiento de burbujas procedentes del 

oxígeno(103,104). 

Luego de la microscopia y la detección se efectuó el doble 

repique, R1 para almacenamiento como reservorio de cepa 

aislada y R2 para los procesos subsiguientes. 

3.3.1.5 Almacenamiento de las cepas aisladas de 

Campylobacter termotolerantes 

Se colectó la totalidad de las cepas aisladas del medio ABC + 

CCDA con un asa descartable estéril de 1 µL e introducidas en un 

vial criogénico (2 mL), conteniendo 1,5 mL de medio de digerido 

de soja y caseína “TSB” (BD 211768) conteniendo glicerol 

(FisherChemicals G33-500) al 20%, el cual fue sellado, 

codificado, homogeneizado en vórtex por 10 seg., almacenado en 

un criobox y criopreservado a -70°C(105–108). 

3.3.2 Identificación de las especies de Campylobacter 

termotolerantes mediante pruebas bioquímicas 

3.3.2.1 Detección del hidrólisis de hipurato 

Se suspendió una cepa aislada de Campylobacter utilizando un 

asa plástica estéril de 1 μL en 100 μL de la solución de Hipurato 

sódico al 1% (Sigma-Aldrich H9380-25G) en un microtubo de 1,5 

mL. Se incubó en un termobloque a 37°C durante 2 hrs., se añadió 

2 gotas del reactivo Ninhidrina 3.5% (Remel R21238) por un 

extremo del microtubo (sin retirar del termobloque) formando una 
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capa superpuesta. Se reincubó a 37°C durante 30 min. 

adicionales. Luego, se retiró el microtubo del termobloque y se 

observó el desarrollo del color. Esta prueba se efectuó 

paralelamente con los controles de C. jejuni y C. coli. La reacción 

positiva se confirmó mediante la aparición de un color 

purpura/azul antes de los 30 min. y la reacción negativa mediante 

la aparición de un color gris claro/amarillento o sin cambio 

después de los 30 min(77,102,104). 

Generalmente, C. jejuni se diferencia a través del hidrólisis del 

hipurato, ya que es la única especie de éste género que hidroliza 

el hipurato a comparación de C. coli y C. lari(77) (Ver Anexo N° 5). 

3.3.2.2 Detección del hidrólisis del acetato de indoxil 

Se suspendió una cepa aislada de Campylobacter sobre una tira 

conteniendo el reactivo Acetato de indoxil (Sigma-Aldrich 04739-

100STRIPS-F), se humedeció la zona activa de la tira con agua 

por condensación en la tapa de la placa Petri o añadiendo una 

gota de agua destilada. Luego, se realizó un borrado de la cepa 

en la zona activa con un asa estéril. La reacción positiva se 

confirmó mediante la aparición de una mancha azul verdosa en la 

posición de la cepa borrada a los 3 – 5 min. y la reacción negativa 

no produjo cambio de color en la posición borrada(77,104). 

Generalmente, C. lari es la única especie produce una reacción 

negativa a ésta prueba. Sin embargo, C. coli si produce una 

reacción positiva, ya que si hidroliza el acetato de indoxil(77) (Ver 

Anexo N° 5). 
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3.3.3 Confirmación de las cepas de Campylobacter 

termotolerantes por PCR semi – cuantitativo(109) 

3.3.3.1 Extracción de ADN 

La extracción se realizó dentro de una cámara de flujo laminar, 

utilizando el protocolo de PureLink Genomic DNA Mini Kit 

(ThermoFisher Scientific K182002), el cual tiene como finalidad 

obtener la lisis de las células bacterianas Gram negativas. 

Se agregó 180 µL de PureLink Genomic Digestion Buffer y 20 µL 

de Proteinasa K en un microtubo de 1,5 mL. Luego, se añadió una 

asada de cepas vivas de Campylobacter spp., este fue sometido 

a vórtex e incubado en termobloque a 55°C por 30 min. Después, 

se adicionó 20 µL de RNasa A, siendo agitado en vórtex e 

incubado a temperatura ambiente por 2 min. Además, se agregó 

200 µL de PureLink Genomic Lysis/Binding Buffer y vortexeado 

brevemente. En seguida, se añadió 200 µL de etanol al 96 – 100% 

a la solución, este fue sometido a vórtex hasta homogeneizar. Se 

transfirió 640 µL de la solución en una columna PureLink Spin 

Column. Luego, se centrifugó a 10000g por 1 min. Se descartó el 

precipitado y se conservó la columna en un tubo colector PureLink 

Collection Tube. Se adicionó 500 µL de Wash Buffer 1 y fue 

centrifugado a 10000g por 1 min. Nuevamente se descartó el 

precipitado y se transfirió la columna a un nuevo tubo colector. Se 

agregó 500 µL de Wash Buffer 2 y se centrifugó a 20000g por 3 

min., siendo descartado el tubo colector y se conservó la columna. 

La mini columna fue colocada en un microtubo de 1,5 mL. Se 



 

45 
 

adicionó 25 µL de PureLink Genomic Elution Buffer e incubado 

por 1 min. Luego, se centrifugó a 20000g por 1 min. Finalmente, 

se descartó la columna, el precipitado fue colocado en un vial 

criogénico debidamente etiquetado y conservado a -70°C. Cada 

extracción se realizó adicionando un control negativo como 

prueba de calidad. 

3.3.3.2 PCR semi – cuantitativo para confirmar la 

identificación del Campylobacter  

El PCR semi – cuantitativo se realizó a través de la preparación 

de 24 µL de Master Mix 16S – cadF, estas fueron preparadas 

utilizando los siguientes componentes: 12,5 µL de TagMan® 

Enviromental Master Mix 2.0 (Applied Biosystems by 

ThermoFisher Scientific, 4396833), 0,5 µL de 16S – Primer F/ 

Primer R (10 µM), 0,5 µL de cadF – Primer R/Primer F (10 µM), 

0,25 µL para cada sonda (10 µM), y 9 µL de agua libre de 

nucleasas (Ambion 4388514). Al finalzar, se adicionó 1 µL del 

ADN extraído de la cepa de Campylobacter spp. 

Tales genes se emplearon de la siguiente manera: 16S, para 

detectar todas las especies del género Campylobacter spp.(110); el 

adhesivo de Campylobacter a fibronectina (cadF), para detectar 

C. jejuni y C. coli(98) (Ver Anexo N° 6). 

Las cepas aisladas de Campylobacter spp. fueron corridas en un 

sistema de PCR a tiempo real StepOnePlusTM (Applied 

Biosystems, 4376592). En cada corrido se adicionó un control 

positivo de Campylobacter spp., además de los controles 
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negativos de los procedimientos de extracción y la preparación 

del Master Mix 16S-cadF, anteriores al PCR. Se utilizaron las 

siguientes condiciones de ciclo: 95°C durante 10 min., seguido de 

45 ciclos de 95°C para 15 seg. y 55°C durante 1 min. Se utilizó un 

umbral de corte en el ciclo 38 para determinar positividad(14), por 

el cual se registró la amplificación del ADN de las cepas aisladas 

de Campylobacter termotolerantes, que gracias a la acción de los 

primers 16S y cadF, en cada ciclo generan fluorescencia los 

cuales son interpretados mediante longitudes de intensidad de 

luz, produciendo una curva estándar relativa. Se consideró 

Campylobacter negativo a aquella cepa que no presentó ningún 

registro de amplificación o que sobrepasó el punto de corte. 

3.3.4 Determinación de la susceptibilidad antimicrobiana de las 

cepas aisladas de Campylobacter termotolerantes 

3.3.4.1 Antibiograma 

El antibiograma fue desarrollado mediante el método de disco 

difusión y la preparación del inóculo, a través del método de 

suspensión directa de colonias o Kirby – Bauer modificado(111). 

Con un asa bacteriana estéril se extrajo entre tres a cuatro 

colonias de las cepas aisladas de Campylobacter spp. Se 

suspendió en 5 mL de cloruro de sodio 0,9% en un tubo de 

ensayo, hasta alcanzar una suspensión comparable al Estándar 

de turbidez de equivalencia McFarland 0,5 (Remel R20410). 

Luego de preparar el inoculo, se introdujo un hisopo estéril en el 

interior del tubo, de manera de humedecerlo completamente. 
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Antes de retirarlo, se escurrió sobre las paredes del tubo el 

excedente del mismo. Se sembró sobre la superficie del agar 

Mueller – Hinton (Oxoid CM0337) (Ver Anexo N° 7), medio de 

cultivo enriquecido diseñado especialmente para hacer ensayos 

de sensibilidad, suplementado con sangre de carnero al 5% en 

una placa Petri (150 x 20 mm). 

Utilizando el método masivo realizando estrías en forma paralela 

y bien compactas abarcando toda la superficie de la misma; el 

procedimiento se repitió girando la placa 60° en dos a tres 

momentos adicionales para obtener un "césped" bacteriano. Se 

dejó secar entre 3 a 5 min. antes de colocar los discos. Los 

mismos fueron ubicados en la superficie del medio, utilizando una 

pinza estéril. Luego, se presionó levemente para que se adhiriera 

firmemente a la misma. Los discos se ubicaron a más de 15mm 

del borde de la placa y se distribuyeron de manera que no haya 

superposición de los halos (Ver Anexo N° 8). 

Los discos de sensibilidad con los antibióticos impregnados que 

se utilizaron son: Imipenem (IPM) (10 µg, Oxoid CT0455B), 

cloranfenicol (C) (30 µg, BD 231274), amoxicilina + ácido 

clavulánico (AMC) (20/10 µg, BD 231629), eritromicina (E) (10 µg, 

Oxoid CT0020B), ciprofloxacina (CIP) (5 µg, Oxoid CT0045B), 

gentamicina (CN) (10 µg, Oxoid CT0024B), ácido nalidíxico (NA) 

(30 µg, Oxoid CT0166B.), tetraciclina (TE) (30 µg, Oxoid 

CT0054B), trimetoprima – sulfametoxazol (SXT) (25 µg, Oxoid 

CT0052B) y azitromicina (AZM) (15 µg, Oxoid CT0031B). 
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Las placas se colocaron de manera invertida dentro de los 15 min. 

posteriores a la aplicación de los discos(95). Luego, se 

acondicionó a una atmósfera microaerofílica a través de una jarra 

anaeróbica rectangular, e incubadas a 42 °C durante 48 hrs. 

La susceptibilidad de las cepas de Campylobacter 

termotolerantes se determinó mediante la medición del diámetro 

de los halos de inhibición alrededor de los discos de sensibilidad 

utilizando una regla milimetrada, por la parte superior del agar 

Müeller – Hinton suplementado con sangre de cordero al 5% y 

retirando la tapa(95). Los resultados fueron interpretados de 

acuerdo a las tablas elaboradas por el Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI), y de la British Society for Antimicrobial 

Chemotherapy (BSAC), los cuales se expresan en las siguientes 

denominaciones: Sensible (S), Intermedio o Moderadamente 

sensible (I) y Resistente (R)(96,97,112)(Ver Anexo N° 9). 
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3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

3.4.1 Comparación de la susceptibilidad antimicrobiana 

Los resultados obtenidos fueron ingresaron a una base de datos 

previamente diseñada en el programa Microsoft Excel 2016, se 

compararon los datos de susceptibilidad (sensible, intermedio o 

moderadamente sensible y resistente) de las cepas aisladas de 

Campylobacter termotolerantes a partir de muestras fecales de las 

poblaciones de pollos de granja y pollos de vida libre frente a los 

antibióticos, considerando un p menor de 0,05 como significativo.  

Para el análisis estadístico de la susceptibilidad a los antibióticos, se 

utilizaron las pruebas no paramétricas de Chi – cuadrado de Pearson y 

la prueba exacta de Fisher mediante el programa estadístico EpiInfo 7 

para Windows. 

Prueba Chi – cuadrado de Pearson 

La X2 es una prueba de no paramétrica que mide la discrepancia entre 

una distribución de frecuencias observadas y esperadas. Dentro de sus 

características generales, la prueba X2 toma valores entre cero e infinito 

y no tiene valores negativos porque es la suma de valores elevados al 

cuadrado(113–116). 

𝑋2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = frecuencias observadas en el experimento. 

E = frecuencias esperadas por el azar. 
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Prueba Exacta de Fisher 

La prueba exacta de Fisher es una estadística alternativa a la X2 que 

permite analizar si dos variables dicotómicas están asociadas cuando la 

muestra a estudiar es demasiado pequeña y no cumple las condiciones 

necesarias para que la aplicación del Chi – cuadrado sea 

idónea(113,115,117). 
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3.5 Aspectos éticos 

La presente tesis no se efectuó en seres humanos ni vulnera sus 

derechos como propietarios de los animales seleccionados, quienes 

fueron informados sobre el objetivo de estudio y autorizaron el ingreso a 

sus hogares e instalaciones de trabajo.  

Por el contrario, la investigación se categoriza de “Ningún Riesgo”, ya 

que el único momento de interacción con los animales involucrados se 

efectuó en la colecta de las muestras fecales de los pollos de granja y 

de vida libre, el cual fue mínimamente invasivo.; dicho proyecto no 

vulnera los derechos de los animales según normativas establecidas en 

la Declaración universal de los derechos del animal de 1978, Ley N° 

27265 “Ley de Protección a los animales domésticos y a los animales 

silvestres mantenidos en cautiverio”, aprobación del Procedimiento para 

el Uso de Animales en Investigación mediante Resolución Jefatural N° 

102-2012-J-OPE/INS, aprobación del Reglamento del CIEA mediante 

Resolución Jefatural N°114-2012-J-OPE/INS y Código Deontológico del 

Colegio Médico Veterinario del Perú(118–121). De manera que, los demás 

procedimientos se realizaron en el laboratorio con las cepas aisladas de 

las muestras fecales colectadas, por lo cual se exonera la evaluación por 

un comité de ética para animales.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1 Aislamiento de las cepas de Campylobacter termotolerantes a partir 

de muestras fecales de pollos de granja y de vida libre 

Fueron colectadas 200 muestras fecales de pollos (Ver Tabla N° 1). Se 

realizaron 10 muestreos en cada población, colectándose 10 muestras en 

cada oportunidad; lográndose aislar 69 cepas de Campylobacter 

termotolerantes a partir de las muestras fecales, 41 cepas presentes en pollos 

de granja y 28 en pollos de vida libre (Ver Figura N° 1). 

Tabla N° 1. Cepas de Campylobacter termotolerantes aisladas a partir de 
muestras fecales. 

 
Cepas aisladas de muestras fecales 

% (n) 
Tipo de 

población 
Procedencia (n) Ausentes Presentes Total 

Pollos de granja 
Mercado Belén 50 25,0 (50) 25,0 (50) 

41,0 (41) 
Mercado Modelo 50 34,0 (68) 16,0 (32) 

Pollos de vida 
libre 

Santa Clara de 
Nanay 

100 72,0 (72) 28,0 (28) 28,0 (28) 

TOTAL (N)  200 65,5 (131) 34,5 (69) 

Fuente: Datos de los tesistas. 

Figura N° 1. Cepas de Campylobacter encontradas o no en muestras 
fecales de pollos. 

 

Fuente: Datos de los tesistas. 
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Tabla N° 2. Prueba de chi – cuadrado para las cepas aisladas de 

Campylobacter termotolerantes. 

Tipo de población*cepas de Campylobacter termotolerantes aisladas 

tabulación cruzada 

 Especie % (n)  
Tipo de población Presencia Ausencia Total 

Granja 20,5 (41) 29,5 (59) 50,0 (100) 
Vida libre 14,0 (28) 36,0 (72) 50,0 (100) 

TOTAL (N) 34,5 ( 69) 65,5 (131) 100, (200) 

Pruebas estadísticas Valor 
Sig. Asintótica 

(2 caras) 
Sig. Exacta 

(1 caras) 
Sig. Exacta 

(2 caras) 
Chi – cuadrado de 
Pearson 

3,186 0,074   

Pruebas exacta de Fisher   0,037 0,073 
Número de casos válidos 200    

Fuente: Datos de los tesistas. 

En la Tabla N° 3; se muestra que no existe diferencia significativa (p valor = 

0,074) entre las poblaciones de pollos en relación a la cantidad de cepas 

aisladas de Campylobacter termotolerantes. Sin embargo, se observa un 

73,0% de probabilidad que exista una similitud entre el tipo de población y las 

cepas aisladas de Campylobacter termotolerantes. 
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4.2 Identificación de las especies de Campylobacter termotolerantes 

mediante pruebas bioquímicas 

Se lograron identificar 32 cepas de C. jejuni y 37 de C. coli de la totalidad 

aislada (Ver Tabla N° 2); encontrándose una mayor prevalencia de C. jejuni 

(22,0%) en los pollos de granja; a diferencia que se encontró un mayor registro 

de C. coli (18,0%) en los pollos de vida libre (Ver Figura N° 2). 

Tabla N° 3. Tipo de población de pollos asociado a la identificación de la 

especie de Campylobacter por prueba bioquímica. 

 
Pruebas bioquímicas 

%(n) 
 

Tipo de población (n) 
Hidrólisis de 

hipurato 
Hidrólisis del 

acetato de indoxil 
Total 

Especie  (C. jejuni) (C. coli)  

Pollos de granja 100 22,0 (22) 19,0 (19) 41,0 (41) 

Pollos de vida libre 100 10,0 (10) 18,0 (18) 28,0 (28) 
TOTAL (N) 200 16,0 (32) 18,5 (37) 34,5 (69) 

Fuente: Datos de los tesistas. 

Figura N° 2 Presencia de las especies de Campylobacter termotolerantes en 

relación al tipo de población. 

 
Fuente: Datos de los tesistas.  
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Tabla N° 4 Prueba de chi – cuadrado para las especies de Campylobacter 

termotolerantes. 

Tipo de población*Especies de Campylobacter termotolerantes 

tabulación cruzada 

  Especie % (n)  
Tipo de 

población 
n C. jejuni C. coli Total 

Granja 100 68,75 (22) 51,35 (19) 59,42 (41) 
Vida libre 100 31,25 (10) 44,65 (18) 40,58 (28) 
TOTAL (N) 200 100,00 (32) 100,00 (37) 100,00 (69) 

Pruebas estadísticas Valor 
Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Sig. 
Exacta 

(1 caras) 

Sig. 
Exacta 

(2 caras) 
Chi – cuadrado de Pearson 1,493 0,222   
Pruebas exacta de Fisher   0,111 0,219 
Número de casos válidos 69    

Fuente: Datos de los tesistas. 

En la Tabla N° 4; Se observa que no existe diferencia significativa (p valor = 

0,222) entre las poblaciones de pollos en relación a las especies aisladas de 

Campylobacter termotolerantes.  
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4.3 Confirmación de las cepas de Campylobacter termotolerantes por 

PCR semi – cuantitativo 

La detección de los genes 16S y cadF fueron confirmados en las 69 cepas 

aisladas de Campylobacter termotolerantes, además se observa el control 

negativo como control de calidad (Ver Figura N° 3). 

Figura N° 3 Lectura control de los genes 16S y cadF. 

 
Fuente: Datos de los tesistas. 

Figura N° 4 Lectura de las cepas aisladas de Campylobacter termotolerantes 
mostrando la presencia de los genes ADN ribosomal 16S y cadF. 

 
Fuente: Datos de los tesistas.  
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4.4 Determinación de la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas 

aisladas de Campylobacter termotolerantes 

En la Tabla N° 5, para ambas especies de las cepas aisladas de pollos de 

granja, se encontró que imipenem y cloranfenicol (100%) fueron los 

antibióticos más efectivos, seguido por amoxicilina + ácido clavulánico 

(68,2%) en C. jejuni. Únicamente imipenem y cloranfenicol (100%) fueron los 

más eficientes en C. coli.  

Por otro lado, ácido nalidíxico, ciprofloxacina (100%) y tetraciclina (90%), 

registraron una alta resistencia en C. jejuni. Así mismo, ácido nalidíxico, 

ciprofloxacina y trimetoprima – sulfametoxazol (100%), azitromicina y 

eritromicina (79,0%) mostraron ser resistentes en C. coli (Ver Figura N° 4). 

Tabla N° 5 Susceptibilidad antimicrobiana fenotípica de C. jejuni y C. coli 

aislados de pollos de granja. 

Fuente: Datos de los tesistas.  

 

C. jejuni 
aislados de granja 

 C. coli 
aislados de granja 

Antibiótico 
% (n)* Total 

(N) 
 % (n)* Total 

(N) R I S   R I S 

Imipenem   100 (22) 22    100 (19) 19 

Cloranfenicol   100 (22) 22    100 (19) 19 

Azitromicina 59,1 (13)  40,9 (9) 22  79,0 (15)  21,0 (4) 19 
Amoxicilina + 
ácido clavulánico 9,1 (2) 22,7 (5) 68,2 (15) 22  73,7 (14) 5,3 (1) 21,0 (4) 19 

Eritromicina 59,1 (13)  40,9 (9) 22  79,0 (15)  21,0 (4) 19 

Ácido nalidíxico 100 (22)   22  100 (19)   19 

Gentamicina 50 (11)  50 (11) 22  68,4 (13)  31,6 (6) 19 

Ciprofloxacina 100 (22)   22  100 (19)   19 

Tetraciclina 90,0 (20) 4,5 (1) 4,5 (1) 22  73,7 (14) 15,8 (3) 10,5 (2) 19 
Trimetoprima – 
sulfametoxazol 68,2 (15) 9,1 (2) 22,7 (5) 22   100 (19)     19 

* R, resistente; I, intermedio o moderadamente sensible; S, sensible. 
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Figura N° 5. Susceptibilidad antimicrobiana cepas de C. jejuni y C. coli de 

pollos de granja. 

 
Números arábicos = Número de cepas. 

Fuente: Datos de los tesistas.  
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En la Tabla N° 6, la susceptibilidad en las especies de Campylobacter 

termotolerantes de las cepas aisladas de pollos de vida libre, se registró que 

imipenem y cloranfenicol (100%), eritromicina y gentamicina (90%) en C. jejuni 

fueron los antibióticos más efectivos. Asimismo, imipenem y cloranfenicol 

(100%), azitromicina y gentamicina (88,9%) fueron los más eficientes en C. 

coli. 

Sin embargo, trimetoprima – sulfametoxazol (90%), tetraciclina (60%) y 

ciprofloxacina (50%) registraron resistencia en C. jejuni. De igual manera, 

ácido nalidíxico y ciprofloxacina (88,9%) y tetraciclina (61,1%) mostraron 

resistencia en C. coli. (Ver Figura N° 5). 

Tabla N° 6 Susceptibilidad antimicrobiana fenotípica de C. jejuni y C. coli 

aislados de pollos de vida libre. 

Fuente: Datos de los tesistas.  

  
C. jejuni 

aislados de vida libre 
 C. coli 

aislados de vida libre 

Antibiótico 
% (n) Total 

(N) 
 % (n) Total 

(N) R I S   R I S 

Imipenem   100 (10) 10    100 (18) 18 

Cloranfenicol   100 (10) 10    100 (18) 18 

Azitromicina 30 (3)  70 (7) 10  11,1 (2)  88,9 (16) 18 
Amoxicilina + 
ácido clavulánico  20 (2) 80 (8) 10  50,0 (9) 5,6 (1) 44,4 (8) 18 

Eritromicina 10 (1)  90 (9) 10    100 (18) 18 

Ácido nalidíxico 40 (4)  60 (6) 10  88,9 (16)  11,1 (2) 18 

Gentamicina 10 (1)  90 (9) 10  11,1 (2)  88,9 (16) 18 

Ciprofloxacina 50 (5)  50 (5) 10  88,9 (16)  11,1 (2) 18 

Tetraciclina 60 (6)  40 (4) 10  61,1 (11)  38,9 (7) 18 
Trimetoprima – 
sulfametoxazol 90 (9) 10 (1)   10   44,4 (8) 11,1 (2) 44,5 (8) 18 

* R, resistente; I, intermedio o moderadamente sensible; S, sensible. 
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Figura N° 6. Susceptibilidad antimicrobiana cepas de C. jejuni y C. coli de 

pollos de vida libre. 

 
Números arábicos = Número de cepas. 

Fuente: Datos de los tesistas.  
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4.5 Comparación de la susceptibilidad antimicrobiana 

Las pruebas de susceptibilidad realizadas en las cepas aisladas de C. jejuni y 

C. coli, fueron comparadas con los diferentes antibióticos y el tipo de población 

de pollo, sean de granja o de vida libre. 
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Tabla N° 7. Prueba de chi – cuadrado de C. jejuni y C. coli de las cepas de 

granja y vida libre / 10 antibióticos 

TABULACIÓN CRUZADA 

C. jejuni aislados  C. coli aislados 

Amoxicilina + ácido clavulánico  Amoxicilina + ácido clavulánico 

P = 0,5868 S I R  p = 0,3019 S I R 

Granja 15 5 2  Granja 4 1 14 

Vida libre 8 2 0  Vida libre 9 1 8 

Azitromicina  Azitromicina 

p = 0,252 S I R  p = 0,000014 S I R 

Granja 9 0 13  Granja 4 0 15 

Vida libre 7 0 3  Vida libre 16 0 2 

Cloranfenicol  Cloranfenicol 

p = 1 S I R  p = 1 S I R 

Granja 22 0 0  Granja 19 0 0 

Vida libre 10 0 0  Vida libre 18 0 0 

Ciprofloxacina  Ciprofloxacina 

p = 0,00203 S I R  p = 0,443 S I R 

Granja 0 0 22  Granja 0 0 19 

Vida libre 5 0 5  Vida libre 2 0 16 

Tetraciclina  Tetraciclina 

p = 0,0335 S I R  p = 0,0470 S I R 

Granja 1 1 20  Granja 2 3 14 

Vida libre 4 0 6  Vida libre 7 0 11 

Trimetoprima – sulfametoxazol  Trimetoprima – sulfametoxazol 

p = 0,2573 S I R  p = 0,0007 S I R 

Granja 5 2 15  Granja 0 0 19 

Vida libre 0 1 9  Vida libre 8 2 8 

Ácido nalidíxico  Ácido nalidíxico 

p = 0,000397 S I R  p = 0,443 S I R 

Granja 0 0 22  Granja 0 0 19 

Vida libre 6 0 4  Vida libre 2 0 16 

Imipenem  Imipenem 

p = 1 S I R  p = 1 S I R 

Granja 22 0 0  Granja 19 0 0 

Vida libre 10 0 0  Vida libre 18 0 0 

Eritromicina  Eritromicina 

p = 0,027 S I R  p = 0,0000053 S I R 

Granja 9 0 13  Granja 4 0 15 

Vida libre 9 0 1  Vida libre 18 0 0 

Gentamicina  Gentamicina 

p = 0,076 S I R  p = 0,00131 S I R 

Granja 11 0 11  Granja 6 0 13 

Vida libre 9 0 1   Vida libre 16 0 2 

S, Sensible; I, intermedio o moderadamente sensible; R, Resistente. 

Fuente: Datos de los tesistas.  
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En la Tabla N° 6, se muestran que las cepas de vida libre de C. jejuni son más 

sensible a la ciprofloxacina, tetraciclina, ácido nalidíxico y eritromicina que las 

cepas de granja; así como, las cepas de vida libre de C. coli son más sensible 

a la azitromicina, trimetoprima – sulfametoxazol, tetraciclina, eritromicina y 

gentamicina que las cepas de granja; lo cual muestra que existe una diferencia 

significativa < 0,05 en la relación de la susceptibilidad antimicrobiana de los 

pollos de granja y vida libre, frente a los mencionados antibióticos. 

En tal sentido, se demostró que la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas 

de Campylobacter termotolerantes aisladas de pollos de granja, “no es similar” 

que la de pollos de vida libre, aceptando así la H1; esto debido, a que los 

patrones de susceptibilidad a los antibióticos empleados fueron variables, 

dependientemente del tipo de población de pollos y la especie de 

Campylobacter spp.  
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

La industria avícola es muy dinámica en cuanto a la mejora genética y 

adelantos tecnológicos, los cuales elevan los estándares productivos. Sin 

embargo, a pesar de estos esfuerzos tanto humanos, como económicos, aún 

continúa una alta dependencia de insumos foráneos, tales como los 

ingredientes en la elaboración de las dietas, el recurso genético utilizado y los 

diferentes fármacos, que en su mayoría son importados(72); a diferencia de la 

producción tradicional, favorecida por su amplia diversidad genética y crianza 

particularmente orgánica(73). Dentro de la avicultura comercial, el empleo de 

un ave híbrida (pollos de granja) destacada por su elevada productividad, 

viabilidad, buena conversión y adaptación a las condiciones intensivas de 

manejo. Dichos sistemas intensivos han contribuido a que las “razas criollas” 

(pollos de vida libre) fueran desapareciendo, siendo desplazadas y obligadas 

a permanecer al margen de las pequeñas poblaciones, mantenidas en los 

patios de las familias de zonas rurales del país. 

La caracterización de la microbiota de las “aves de corral” (pollos de granja), 

se centra actualmente en el estudio del tracto gastrointestinal, dado que es el 

área de mayor abundancia y diversidad bacteriana, el cual presenta una 

mayor relevancia en la salud del huésped, desempeñando un papel esencial 

en la digestión y absorción de nutrientes, el desarrollo del sistema inmune y 

la exclusión de patógenos(22,72), se ha señalado que la dieta y los aditivos 

alimentarios pueden afectar la microbiota gastrointestinal de las “aves de 

corral” con respecto a la diversidad y composición. En consecuencia, la 

microbiota intestinal se ve influenciada por factores genéticos y factores 

externos como la dieta y el ambiente. 
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El procesamiento en el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 

Vacunas para los Animales Terrestres, comenta que los microorganismos del 

género Campylobacter en pollos, pueden ser aislados a partir de vertidos 

fecales recientes mediante hisopado; además de utilizar un medio de 

transporte (Amies, Cary Blair, Stuart, etc.) como estrategia para la desecación 

y los efectos tóxicos del oxígeno; asimismo, se describe la siembra de la 

muestra utilizando medios de cultivo selectivos para favorecer el crecimiento 

de Campylobacter, con agregado de antibióticos (cefoperazona, vancomicina, 

trimetoprima, etc.), para inhibir el crecimiento de hongos y levaduras 

(cicloheximida, anfotericina B), a través del método de filtración pasiva con 

suspensión en PBS (pH 7,2 – 7,4) a temperatura ambiente e incubado a 42°C 

en microaerofilia(77). En el presente estudio, se empleó una metodología 

similar, realizando el suspendido a través de cloruro de sodio al 5%, este 

cambio no afectó el aislamiento en las concentraciones apropiadas, ya que 

Campylobacter es un microorganismo con requerimientos alimenticios muy 

exigentes, a tal punto de no presentar crecimiento en las condiciones 

inadecuadas. 

De este modo, el porcentaje de aislamiento total de Campylobacter 

termotolerante en el presente estudio fue de 34,5%. Respecto a esto, en el 

Reino Unido(42), se reportó un porcentaje superior de 75,8%, a lo obtenido; 

asimismo, en Ecuador(58), se obtuvo un porcentaje de aislamiento 37,5% en 

muestras de pollos faenados, dato casi similar a lo encontrado en este estudio; 

en la ciudad de Iquitos(40), se registró un 44,5% de aislamiento en un estudio 

de “pollos criados con y sin confinamiento”. Acorde a esto, se manifiesta la 

existencia de una alta distribución de Campylobacter a nivel mundial, así como 
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la disminución del porcentaje en relación a la ciudad de Iquitos comparado 

con años anteriores. 

Relacionado al tipo de crianza, en el presente estudio en los pollos de granja, 

el porcentaje de aislamiento de Campylobacter termotolerante fue del 41,0%; 

siendo menor a lo obtenido en Colombia(60), donde se obtuvo un 76,1% en una 

planta avícola; así como, en EE.UU.(44), se registró un 63,6% de aislamiento 

en “pollos broiler”; por otro lado, en la ciudad de Iquitos(40), se observó un 

porcentaje de aislamiento de 35,0% en “pollos con confinamiento”. Respecto 

a esto, en años anteriores, la comercialización de los pollos de granja se 

efectuaba en volúmenes menores a diferencia de la actualidad; que, debido a 

la alta demanda de la población humana dicha producción se incrementó 

considerablemente, favoreciendo la transmisión de Campylobacter. Esta 

indagación realizada, muestra que la variación del porcentaje de aislamiento 

en Campylobacter es dependiente de las medidas de saneamiento aplicadas 

en cada localidad, las cuales son de suma importancia para disminuir dichas 

cifras; en tal sentido, los factores de riesgos en esta población de pollos, 

caracterizados por el volumen de la producción avícola intensiva actual, las 

limitaciones de espacio, la frecuente falta de limpieza de las áreas de crianza 

como de los puntos de ingesta de alimentos, los cuales son muy resaltantes 

e influyen directa o indirectamente en los porcentajes de infección de 

Campylobacter en pollos de granja. 

Mientras que, en los pollos de vida libre en el presente estudio, el porcentaje 

de aislamiento de Campylobacter termotolerante fue de 28,0%. A diferencia 

de Ecuador(50), el cual obtuvo un porcentaje de 41,7% en “pollos de traspatio”; 

así como, en la ciudad de Iquitos(40), se reportó un 54,0% de aislamiento en 
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“pollos sin confinamiento”, cifras mayores a lo encontrado. Esta diferencia 

explica a que esta población de pollos, debido a sus distintivos factores de 

riesgo tales como la exposición parcial al medio ambiente, a los cambios 

climáticos, a aguas servidas, la interacción con otras clases de animales y sus 

excrementos, propias de una crianza compartida; recalcando que este tipo 

producción es mínima y generalmente sólo para satisfacción alimenticia 

familiar. 

En tal sentido, las razones encontradas a estas variaciones en las poblaciones 

de pollos, atribuyen a que las diferentes prácticas de crianza de pollos 

presentan distintos factores de riesgos que favorecen la propagación de 

Campylobacter; siendo estos puntos claves de intervención para disminuir en 

gran medida los porcentajes de infección de Campylobacter en pollos de 

granja y vida libre. 

Cabe destacar que las especies C. jejuni y C. coli, son patógenos entéricos 

reconocidos en el mundo, sobre todo en países en desarrollo, donde 

regularmente no existe vigilancia ni estudio de brotes(10). En el presente 

estudio fueron aisladas exitosamente ambas especies, pero no se consiguió 

aislar a la especie C. lari, ya que dicha especie presenta una baja prevalencia 

en muestras fecales y carne cruda de pollo(17), además de ser reservorio 

principal en aves marinas (gaviotas)(18,40) y a ciertos factores vinculados al 

agua, los cuales que son primordiales para su crecimiento, tales como las 

aguas contaminadas por contenidos fecales de dichas aves, alta prevalencia 

de lluvias y altas temperaturas, las cuales son recurrentes en nuestra región. 

En tal sentido, la probabilidad sería mayor en pollos de vida libre, por el acceso 

a las condiciones mencionadas, las cuales no están presentes en los pollos 
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de granja, que generalmente el contacto con el medio exterior tiende a ser 

restringidas, así como las estrategias de cuidado y saneamiento, que al 

parecer evitan que existan posibles infecciones para con esta última especie. 

De modo similar en el presente estudio, la población de pollos de granja, C. 

jejuni tuvo un mayor predominio con 22,0% a comparación de C. coli con 

19,0% y en cuanto a la población de pollos de vida libre, la cepa predominante 

fue C. coli con 18,0% y C. jejuni con 10,0%. Varios autores(40,45,62), reflejan 

predominancia de C. jejuni, aislándose en pollos de distintos tipos de 

producciones, generalmente intensivas; en un reporte de la UE(41), muestra la 

predominancia de C. coli en “pollos criados con libertad” y a la mayoría de 

edad de las aves como principales factores de colonización para esta especie, 

es decir en los pollos más jóvenes predomina la colonización por C. jejuni y 

con el paso del tiempo, la predominancia cambia por C. coli(18). En este sentido 

en el presente estudio, los pollos de vida libre cumplirían las características 

antes mencionadas, ya que dichas aves han tenido contacto con aguas 

estancadas contaminadas y que la mayoría de los ejemplares se encontraban 

en la etapa adulta de su desarrollo, a comparación con los pollos de granja, 

que por lo general solo llegan hasta su etapa juvenil, antes de ser sacrificados. 

Sin embargo, ambas especies de Campylobacter son muy frecuentemente 

aislados especialmente en ambas poblaciones de pollos. 

En definitiva, con el objetivo de conocer la susceptibilidad antimicrobiana de 

las especies aisladas de Campylobacter a partir de muestras fecales de pollos 

de vida libre y de granja, se empleó el método de disco difusión o Kirby – 

Bauer modificado, ya que esta técnica es comúnmente empleada para 

microrganismos de crecimiento rápido(111), siendo relacionadas con los puntos 
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de corte establecidos por la CLSI y BSAC a los antibióticos empleados, siendo 

estudiados en concentraciones estandarizadas para el tratamiento de 

infecciones de Campylobacter y Enterobacteriaceae. 

Gran parte de estos antibióticos se encuentran en diversos productos 

agrícolas (POLLÓN, LINDA GALLINITA, CLORAFEN, DAIMEVIC T, 

SULFAMUNE, DIAMETON® T), estos son utilizados principalmente para la 

prevención y tratamiento de enfermedades diarreicas (gastrourinarias) como 

respiratorias, los cuales son administrados previa indicación; sin embargo, 

estos productos no hacen mención a Campylobacter de manera específica, 

siendo encontradas como parte de las Gram negativas. Esto puede deberse 

a que sea necesario que dichos productos sean relacionados directamente a 

Campylobacter spp. y a la efectividad de estos frente a esta bacteria. 

La utilización de los antibióticos de primera y segunda línea de distintas 

familias en la investigación, corresponde a la importancia en su aplicación 

clínica, agrícola y su monitoreo debido al alto impacto en la salud pública(55), 

como los macrólidos (eritromicina y azitromicina) por el aumento de cepas de 

Campylobacter resistentes en casos clínicos y veterinarios; quinolinas (ácido 

nalidíxico y ciprofloxacina) por su uso en la industria avícola, carbapenem 

(imipenem) antibiótico de amplio espectro y su administración para tratar 

infecciones graves, a diferencia de los otros antibióticos (tetraciclina, 

gentamicina, amoxicilina + ácido clavulánico, cloranfenicol y trimetoprima – 

sulfametoxazol) de amplio uso clínico contra las infecciones bacterianas. 

En cuanto a los macrólidos, en este estudio se observaron altos porcentajes 

de resistencia en cepas de Campylobacter aisladas de pollos de granja; a 
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comparación con los pollos de vida libre, que obtuvieron una alta sensibilidad 

en este grupo alcanzando el 100%. La resistencia a eritromicina como 

azitromicina en las cepas aisladas de pollos de granja, fue entre 59,1 – 79%; 

presentando en C. coli un mayor porcentaje de resistencia que C. jejuni para 

ambos macrólidos; en un estudio similar, en Brasil(62), se demostró que la 

resistencia a este antibiótico varía entre especies en carcasas de pollos, 

determinando a C. coli con mayor resistencia que C. jejuni. Es probable que 

C. coli. tendría una mejor adaptación a condiciones ambientales 

desfavorables y mejores mutaciones en genes de resistencia ante antibióticos 

de diversos espectros. No obstante, las cifras encontradas están por debajo a 

lo reportado, en Chile(55) con 92,6% de resistencia, realizado en carne de 

,pollos. Sin embargo(51), se informó un 57,9% de resistencia a eritromicina, 

efectuado en heces de cerdo. Asimismo, en Lagos (Nigeria)(1), se demostró 

en muestras fecales de pollos, que los aislados de Campylobacter mostraron 

una disminución en la susceptibilidad; es decir, el 62,5% fue intermedio o 

moderadamente sensible, posibilitando que estas cepas con el tiempo sean 

resistentes a la eritromicina. Estos reportes demuestran que el incremento de 

resistencia en Campylobacter continúa en la actualidad, tanto en las cepas de 

origen humano como animal; dicha resistencia en los macrólidos, podría ser 

deberse a los tratamientos empíricos en medicina humana y veterinaria, ya 

que estos son administrados en su mayoría sin ejecutar pruebas de 

susceptibilidad. 

A partir de la década de los 90, la resistencia de Campylobacter a 

fluoroquinolonas se ha incrementado rápidamente en diferentes países, 

reconociéndose como un problema emergente de salud pública(31). En esta 
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investigación se observaron porcentajes más elevados de resistencia en las 

cepas de Campylobacter aislados en pollos de granja frente a pollos de vida 

libre. La resistencia a ciprofloxacina y ácido nalidíxico en C. jejuni y C. coli 

aislados de pollos de granja fue de 100%; como en Brasil(48), se reportaron 

resultados similares en “pollos de engorde”, a los que obtenidos en la 

investigación; asimismo en España(56), se obtuvo una resistencia de 95% para 

ciprofloxacina y un 91,67% para ácido nalidíxico en cepas aisladas de 

“avícolas”, demostrando la alarmante situación para estos antibióticos; en 

Costa Rica(61), se afirmó que en la mayoría de las cepas existía una similitud 

en los patrones de resistencia, incluyendo a las quinolonas como la más 

frecuente. Sin embargo, en Australia(63), se reportó una mínima resistencia a 

este grupo de antibióticos en pollos, con un rango de 85,2 - 94,8 % de 

sensibilidad, explicando que los pollos estudiados no recibieron ningún 

tratamiento de fluoroquinolonas en su ciclo de vida; esto revela la diversidad 

genética y sensibilidad natural del Campylobacter frente a este grupo. Los 

niveles de resistencia a fluoroquinolonas podrían deberse al uso desmedido 

de estos fármacos en la industria avícola, principalmente de enrofloxacina, 

cuyo metabolito activo es ciprofloxacina(80), estos se encuentran en productos 

conocido como “LINDA GALLINITA” y “CLORAFEN”, los cuales son de 

administración oral y son utilizados como antibióticos de amplio espectro para 

la prevención y el tratamiento de enfermedades diarreicas y respiratorias, sin 

embargo como la no regulación de uso de antibióticos como promotores del 

crecimiento, lo cual sucede en la mayoría de avícolas en nuestro país, los 

cuales son comercializados de manera libre. 
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Por otro lado, la resistencia a tetraciclina en las cepas de Campylobacter, ha 

presentado altos porcentajes de resistencia en los aislados de pollos de granja 

con 73,7 % (C. coli) y 90% (C. jejuni), mientras los aislados de pollos vida libre 

obtuvieron hasta un 61,1%. En Grecia(47), se obtuvo una resistencia de 71,0% 

en “pollos de engorde”, dato similar a nuestro estudio; sin embargo, en 

Brasil(49), se obtuvo un 35,0% de resistencia a tetraciclina en pollos, cifra 

inferior a lo obtenido; al igual que, en Australia(63), se registró un 22% en pollos 

que no recibieron ningún tratamiento de fluoroquinolonas en su ciclo de vida. 

La oxitetracicilina, utilizada en la producción animal en la actualidad, es 

administrada de manera terapéutica y/o profiláctica(81), generando resistencia 

a tetraciclinas en Campylobacter spp. por el gen tet(O), transferible entre las 

cepas de C. jejuni y C. coli(51). De acuerdo a esto, dicha resistencia se ve 

favorecida a la inadecuada administración de las concentraciones de producto 

agrícola “POLLON” en la dieta de los pollos, el cual favorece al aumento de la 

resistencia en las cepas de Campylobacter. 

En cuanto a trimetoprima – sulfametoxazol, se observaron altos porcentajes 

de resistencia en las cepas de Campylobacter aisladas de pollos de vida libre, 

teniendo entre 44,4 - 90% y en pollos de granja el rango de resistencia fue 

entre 90 - 100%. Datos similares encontrados en Ecuador(58), con un 100% de 

resistencia a este antibiótico en “pollos faenados”; a diferencia que, en 

México(52), se reportó un 70% de resistencia para Campylobacter spp, en 

pacientes en un hospital, resultado dentro del rango encontrado en este 

estudio. Esta resistencia se fundamentaría en que las sulfonamidas aún tienen 

un papel en la terapéutica aviar, al ser combinadas con el trimetoprima(81), 

esto se evidencia en ciertos productos agrícolas como DIAMEVIC T, 
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DAIMETON T y SULFAMUNE, los cuales presenta además otros antibióticos 

además de trimetoprima con la finalidad de combatir infecciones diarreicas y 

respiratorias en aves; es importante señalar que, en ninguno de estos 

productos mencionados hacen suma referencia a Campylobacter como parte 

de las indicaciones. 

En relación a la OMS en el 2017, dicha entidad publicó una lista de bacterias 

“prioritarias” resistentes, encontrándose entre estas a Campylobacter, 

destacando la urgente necesidad de búsqueda de nuevos antibióticos para 

combatir a estos microorganismos(34). En cuanto a esto, en la presente 

investigación se encontraron cepas sensibles de Campylobacter spp a 

cloranfenicol y imipenem con un porcentaje del 100% de sensibilidad, tanto 

en los pollos de granja como en los pollos de vida libre, ofreciendo de esta 

manera una alternativa clínica contra especies de Campylobacter 

multiresistentes; estos resultados se asemejan a los registrados en Japón(57), 

en “humanos y pollos” que reportaron una resistencia nula de Campylobacter 

spp. para estos dos antibióticos; así como en Brasil(59), se reportó 100% de 

sensibilidad a cloranfenicol en cepas de Campylobacter aislados de diferentes 

animales, demostrando así una alta sensibilidad para este antibiótico.; sin 

embargo, en México(52), se registró un 5% de resistencia a cloranfenicol en 

pacientes con gastroenteritis aguda; Así como, en Túnez(54), se encontró un 

88,6% de resistencia en “pollos de engorde”; de igual manera, en Nigeria(1), 

se documentó un 100% de resistencia en pollos y gallinas de varias granjas, 

dato que contrarresta a lo encontrado. Respecto a esto, cloranfenicol podría 

considerarse como una alternativa terapéutica en casos de enteritis en la 

región; no obstante, es importante considerar su vigilancia, ya que con el paso 
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del tiempo cloranfenicol podría perder efectividad en el tratamiento de enteritis 

contra Campylobacter. Mientras que, imipenem podría ser la mejor alternativa 

para las infecciones sépticas por campilobacteriosis, ya que dicho antibiótico 

no es utilizado o poco considerado como parte de la dieta suplementaria en la 

industria avícola; sin embargo, en el estudio ambos antibióticos presentaron 

una gran efectividad al exponerlas frente a las especies de Campylobacter. 

En relación a gentamicina, en nuestro estudio las cepas de Campylobacter 

aisladas de pollos de granja, registró porcentajes de resistencia entre 50 - 

68,4% y en los pollos de vida libre, se observaron altos rangos de sensibilidad 

de entre 88,9 - 90,0%, resultados pocos similares en Túnez(54), señaló un 

12,9% de resistencia a gentamicina en Campylobacter spp. en muestras 

fecales de “pollos broiler”; así como, en Nigeria(1), se registró un 75,0% de 

resistencia en C. coli en muestras fecales de pollos y gallinas de granjas, dato 

que contrasta lo obtenido en el estudio, al igual que, en Brasil(62), se 

documentó un 50,0% de resistencia en cepas de C. jejuni y C. coli en carcasas 

de pollos refrigerados. No obstante, en Argelia(46), se reportó un 100% de 

sensibilidad a este antibiótico en muestras fecales y pieles de cuello de pollos 

de granja; dato similar en Australia(63), se documentó sensibilidad en casi 

todas las cepas de C. jejuni y C: coli aisladas de contenido cecal de pollos; así 

como, en Brasil(59), todas las cepas de Campylobacter spp aisladas de 

diversos animales, fueron sensibles a gentamicina; de igual manera, en Italia, 

se en Italia(45), se registró un 83,3% de sensibilidad en cepas de C. jejuni, en 

cambio en C. coli presentó un porcentaje de resistencia del 66.7% en una 

colección de C. jejuni y C. coli de “pollos de engorde”; del mismo modo, en 

Argentina(53), se encontró un 92,0% de sensibilidad a gentamicina en lotes de 
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pollos destinados para uso comestible. Esta diferencia puede deberse a que 

la gentamicina en diferentes países, es utilizada en mayor o menor medida en 

la producción de pollos de granja, encontrando diversos registros de 

susceptibilidad antimicrobiana y una alarmante resistencia en cepas de 

Campylobacter, la utilización de productos agropecuarios como el 

“TAYLOSINA I FORTE”, el cual presenta sulfato de gentamicina como parte 

de sus compuestos, es administrado en concentraciones inadecuadas a los 

volúmenes estandarizados, causando así una progresiva resistencia a este 

antibiótico. En contraste a los pollos de vida libre, en donde no es necesaria 

en el mayor de los casos la administración de gentamicina durante su 

desarrollo aviar. 

Además, para amoxicilina + ácido clavulánico en las cepas aisladas de 

Campylobacter, la especie C. jejuni obtuvo una alta sensibilidad en los pollos 

de granja (68,2%) y de vida libre (80,0%) correspondientemente. Así como, C. 

coli presentó altos porcentajes de resistencia en los pollos de granja (73,7%) 

y de vida libre (50,0%) respectivamente. En Argelia(46), se registró un 46,6% 

de resistencia a amoxicilina + ácido clavulánico de Campylobacter en 

muestras fecales y pellejos de cuellos en pollos de granja, resultado inferior al 

estudio. Sin embargo, en Túnez(54), en muestras fecales de “pollos broiler”, 

mostró un 52,7% de resistencia en C. jejuni y un 34,1% en C. coli a este 

antibiótico; no obstante, en Italia(45), se registró un 83,3% de sensibilidad en 

cepas de C. jejuni, en cambio en C. coli presentó un porcentaje de resistencia 

del 66.7% en una colección de C. jejuni y C. coli de “pollos de engorde”, 

señalando una cierta similitud a los resultados de susceptibilidad encontrados 

en los pollos de granja. Estos porcentajes de resistencias revelarían que 
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Campylobacter presenta β – lactamasas en las proteínas de unión para 

amoxicilina + ácido clavulánico(83), el cual impide el efecto del antibiótico. Sin 

embargo, la susceptibilidad encontrada, puede darse gracias a la presencia 

de porinas en la pared de ésta bacteria, la cual facilitaría el ingreso de 

moléculas de otro tipo de antibiótico, a pesar de la existencia de β – 

lactamasas presentes en la bacteria. 

Así mismo, se manifiesta que el uso inadecuado e indiscriminado de 

antibióticos en la industria avícola repercuta en la respuesta inmune de los 

pollos, modulando la microbiota intestinal en donde se encuentra 

Campylobacter; teniendo en cuenta los criterios de herencia y adaptación, las 

generaciones futuras dependen netamente de sus antecesores; ya que la 

variabilidad genética en el caso de los pollos de granja, por ser individuos 

híbridos, tienden a no ser muy dinámico, gracias a los procesos rutinarios de 

la crianza de estos especímenes lo cual conlleva a efectos de endogamia. Sin 

embargo, los pollos de vida libre, considerándolos de linajes puros, tienden a 

reflejar fenotipos y genotipos diversos adquiridos en la selección natural; cabe 

recalcar que este grupo de población de aves, no presentan alteración 

genética y es poca o nula la administración de antibióticos. Ya que, al 

comparar la susceptibilidad de Campylobacter de ambas poblaciones, reflejan 

más susceptibilidad las cepas provenientes de los pollos de vida libre, y más 

resistencia las cepas de pollos de granja. 

En relación al agente – hospedero, Campylobacter en el presente estudio, 

tiende a presentar patrones de resistencia lo cual puede tener una correlación 

negativa en la salud del animal, si bien es cierto se han adaptado muy bien a 

los pollos, pero puede repercutir en la vida de los seres humanos al poseer 
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genes de resistencia para los antibióticos de uso clínico, quedando en 

evidencia que en el Perú, no existe una regulación estricta para la venta de 

antibióticos, mucho menos para el uso destinado en animales.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

1. Se aislaron 69 cepas de Campylobacter termotolerantes a partir de las 

muestras fecales de pollos; (41) correspondieron a pollos de granja y (28) 

a pollos de vida libre. 

2. Se identificaron 32 cepas de C. jejuni y 37 de C. coli a través de las 

pruebas bioquímicas; para las cepas aisladas de pollos de granja fueron 

identificadas (22) cepas de C. jejuni y (19) de C. coli; en los pollos de vida 

libre se identificaron (10) cepas de C. jejuni y (18) de C. coli. 

3. Se confirmaron las 69 cepas de Campylobacter, mediante la detección de 

los genes 16S y cadF, a través del PCR semi – cuantitativo. 

4. La susceptibilidad antimicrobiana de C. jejuni en pollos de granja muestra 

alta sensibilidad a imipenem, cloranfenicol, amoxicilina + ácido clavulánico 

y gentamicina; y resistencia a ácido nalidíxico, ciprofloxacina, tetraciclina, 

trimetoprima – sulfametoxazol, eritromicina y azitromicina. En C. coli se 

observa alta sensibilidad a imipenem y cloranfenicol; y resistencia a los 

demás antibióticos del estudio (multiresistente). 

La susceptibilidad antimicrobiana de C. jejuni en pollos de vida libre, 

presenta alta sensibilidad a imipenem, cloranfenicol, eritromicina, 

gentamicina, amoxicilina + ácido clavulánico, azitromicina, ácido 

nalidíxico; y resistencia a tetraciclina, trimetoprima – sulfametoxazol y 

ciprofloxacina. En C. coli se registra alta sensibilidad a imipenem, 

cloranfenicol, eritromicina, azitromicina, gentamicina y trimetoprima – 

sulfametoxazol; y resistencia a ácido nalidíxico, ciprofloxacina, tetraciclina 

y amoxicilina + ácido clavulánico. De tal manera que, en los pollos de vida 
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libre, las cepas aisladas de C. jejuni y C. coli. presentan una importante 

susceptibilidad. 

5. Comparando la susceptibilidad de Campylobacter termotolerantes según 

procedencia de aislamiento, las poblaciones de cepas aisladas en pollos 

de vida libre presentaron mayor sensibilidad que las cepas aisladas de 

pollos de granja; sin embargo, estas son más resistentes a ciprofloxacina, 

ácido nalidíxico, trimetoprima – sulfametoxazol, gentamicina y 

eritromicina.  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 Realizar los futuros estudios de susceptibilidad antimicrobiana obteniendo 

muestras fecales, directamente de las granjas y comparar la prevalencia 

de campilobacteriosis con los centros de comercialización de pollos de la 

ciudad; además, efectuar futuros estudios en poblaciones de pollos de 

vida libre de otras comunidades periurbanas de la ciudad. 

 Evitar exponer a las cepas de Campylobacter a cambios bruscos de 

temperatura por tiempos prolongados, ya que ello puede causar 

problemas en el crecimiento e incluso la pérdida de la cepa. 

 Implementar el uso de primers específicos para elevar la sensibilidad en 

la identificación de especies de Campylobacter termotolerantes, en lugar 

de pruebas bioquímicas de menor sensibilidad. 

 Implementar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana con el uso de 

cefalosporinas de I, II y III generación, colistina y derivados de las 

penicilinas como amoxicilina, ampicilina, carbapenemes y otros 

minoglicósidos de uso frecuente en medicina clínica y veterinaria. 

 Para obtener mejores resultados en el crecimiento de Campylobacter para 

la prueba de susceptibilidad en el agar Müeller Hinton, enriquecer con 

sangre al 5%. 

 Implementar un Comité de supervisión y vigilancia de alto nivel en la 

prescripción y uso de los antibióticos destinados a la avicultura, que 

funcione en la universidad, colegio profesional de medicina veterinaria y 

el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del MINAGRI.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo y sede del 
laboratorio. 
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Anexo N° 2. Lugares de muestreo y tipo de poblaciones de pollos en el 
trabajo de investigación. 

    

Foto N° 1. Mercado Belén   Foto N° 2.  Mercado Modelo 

    

Foto N° 3. Comunidad de Santa Clara de Nanay 

    

Foto N° 4. Pollos de granja  Foto N° 5. Pollos de vida libre  
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Anexo N° 3. Composición química del medio de transporte Cary – Blair. 

Fórmula típica * gm / litro 

Hidrogenofosfato disódico 1.1 

Tioglicolato de sodio 1,5 

Cloruro de sodio 5.0 

Cloruro de calcio 0,09 

Agar 5.6 

pH 8.4 ± 0.2 @ 25 ° C  

* Ajustado según sea necesario para cumplir con los estándares de rendimiento 

Fuente: 

1. Thermo Scientific. Oxoid Microbiology Products. Dehydrated Culture 

Media. Cary – Blair Medium. 

NOTA: Adicionar 250µL de rojo de fenol como indicador de actividad antimicrobiana. 

Anexo N° 4. Composición química del medio selectivo sin sangre para 

Campylobacter modificado con suplemento CCDA. 

* Ajustado según sea necesario para cumplir con los estándares de rendimiento. 

Suplemento selectivo CCDA 

 

Fuente: 

1. Thermo Scientific. Oxoid Microbiology Products. Culture Media 

Supplements. Campylobacter Blood – Free Selective Medium (Modified 

CCDA – Preston).  

Formula típica* gm/litro 

Caldo Nutriente N° 2 25,0 

Carbón bacteriológico 4,0 

Hidrolizado de caseína 3,0 

Desoxicolato de sodio 1,0 

Sulfato ferroso 0,25 

Piruvato sódico 0,25 

Agar 12,0 

pH 7.4 ± 0.2 @ 25°C  

Contenido del vial 
(cada vial es suficiente para 500mL de 
medio) 

por vial por litro 

Cefoperazona 16 mg 32 mg 

Anfotericina B 5 mg 10 mg 
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Anexo N° 5. Características fenotípicas básicas de especies de 
Campylobacter. 

 
Fuente: 

1. OIE. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. 8va 

Edition. World Organisation for Animal Health, 2018. 

Anexo N° 6. Lista de primers y sondas usadas para la detección de 
Campylobacter termotolerantes. 

Fuente: 

1. Botteldoorn N, Coillie EV, Piessens V, Rasschaert G, Debruyne L, 

Heyndrickx M, et al. Quantification of Campylobacter spp. in chicken 

carcass rinse by real-time PCR. Journal of Applied. Microbiology, 2008. 

2. Platts-Mills JA, Liu J, Gratz J, Mduma E, Amour C, Swai N, et al. Detection 

of Campylobacter in Stool and Determination of Significance by Culture, 

Enzyme Immunoassay, and PCR in Developing Countries. Journal of 

Clinical Microbiology, 2014. 

Características C. jejuni C. coli C. lari 

Hidrolisis de hipurato +* - - 

Hidrolisis de acetato de indoxil + + - 

Clave: + = positivo; - = negativo; * = no todas las cepas 

Detección Gen Secuencia Fuente 

Campylobacter 
(genero) 

ARNr 16S Primer F 
5’- CAC GTG CTA CAA TGG CAT AT -3’ 
Primer R 
5´- GGC TTC ATG CTC TGG AGT T -3’ 
Sonda 
5’- /56-FAM/CAG AGA ACA /ZEN/ ATC CGA 
ACT GGG ACA /3IABkFQ/ -3’ 

1 

C. jejuni y C. coli CadF Primer F 
5’- CTG CTA AAC CAT AGA AAT AAA ATT 
TCT CAC -3’ 
Primer R 
5’- CTT TGA AGG TAA TTT AGA TAT GGA 
TAA TCG -3’ 
Sonda 
5’- /56-JOEN/CAT TTT GAC /ZEN/ GAT TTT 
TGG CTT GA/3IABkFQ/ -3’ 

2 
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Anexo N° 7. Composición química del agar Müeller – Hinton. 

Fórmula típica * gm / litro 

Carne de res, infusión deshidratada de 300,0 

Hidrolizado de caseína 17,5 

Almidón 1,5 

Agar 17,0 

pH 7.3 ± 0.1 @ 25 ° C  

* Ajustado según sea necesario para cumplir con los estándares de rendimiento 

Nota: Se adicionó 50mL de sangre de carnero. 

Fuente: 

1. Thermo Scientific. Oxoid Microbiology Products. Dehydrated Culture 

Media. Mueller – Hinton Agar. 
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Anexo N° 8. Modelo de ubicación de los sensidiscos en el agar Mueller – 
Hinton. 

 

 

1. Imipenem. 

2. Cloranfenicol. 

3. Azitromicina. 

4. Amoxicilina + Ácido Clavulanico. 

5. Eritromicina. 

6. Ácido Nalidixico. 

7. Gentamicina. 

8. Ciprofloxacina. 

9. Tetracilina. 

10. Trimetoprima – sulfametoxazol.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IPM 

C 

AZM 

AMC 

E 

NA 

CN 

CIP 

TE 

SXT 
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Anexo N° 9. Discos de sensibilidad y patrones de susceptibilidad. 

(*) Fuente: 

1. CLSI. Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of 

Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria. 3rd ed. CLSI guideline M45. 

Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2016. 

2. BSAC. British Society for Antimicrobial Chemotherapy. Methods for 

Antimicrobial Susceptibility Testing, 2015. 

3. CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 29th 

ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory 

Standards Institute, 2019. Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or 

Fastidious Bacteria, 3rd Edition.  

Clase Antimicrobiana 

y Agentes 
Abreviación 

Cantidad 

(µg) 

Resistente 

(mm) 

Intermedio o 

Moderadamente 

sensible (mm) 

Sensible 

(mm) 
(*) 

FLUOROQUINOLONAS 

1. Ciprofloxacina CIP 5 ≤20 21-23 ≥24 1 

2. Ácido Nalidixico NA 30 ≤19 - ≥20 2 

MACROLIDOS 

3. Eritromicina E 15 ≤12 13-15 ≥16 1 

4. Azitromicina AZM 15 ≤12 13-15 ≥16 1 

TETRACICLINAS 

5. Tetraciclina TE 30 ≤22 23-25 ≥26 1 

AMINOGLUCOSIDOS 

6. Gentamicina CN  10 ≤12 13-14 ≥15 3 

BETA – LACTAMICOS 

7. Amoxicilina + 

Ácido Clavulanico 
AMC  20/10 ≤13 14-17 ≥18 3 

CARBAPENEMS 

8. Imipenem IMP 10 ≤19 20-22 ≥23 3 

FENICOLES 

9. Cloranfenicol C 30 ≤12 13-17 ≥18 3 

OTROS 

10. Trimetoprima - 

sulfametoxazol 
STX 1.25 – 23.75 ≤10 11-15 ≥16 3 
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Anexo N° 10. Flujograma de procedimientos 

  RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE HECES 

POLLOS DE VIDA LIBRE 

POLLOS DE GRANJA

  

- Envase con medio de transporte Cary- Blair (CB). 
- Crioviales estériles de 2mL, con tapa rosca. 
- Hisopado directo de las heces frescas. 
 

SIEMBRA DE HECES A PARTIR DE “CB” EN MEDIO SELECTIVO “ABC” CON FILTRO DE 0.45 µm 

INCUBAR A 42 °C DURANTE 
48H A MICROAEROFILIA 

REPIQUE DE COLONIAS MORFOLÓGICAMENTE COMPATIBLES 

REPIQUE DOBLE DE COLONIAS AISLADAS 

EXTRACCIÓN DE 
ADN 

DETERMINACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA  

ANTIBIOGRAMA - AGAR 
MUELLER - HINTON CON 
SANGRE DE CORDERO 5% 

- Dilución de las heces en NaCl 0.9% (500µL) 
- Filtro de membrana 0.45µm 
- Dispension 150µL de la muestra al medio ABC 

- Colonias pequeñas, planas y húmedas. 
- Presentan coloración gris metálico. 
- Siembra “método palmera”. 

INCUBAR A 42 °C DURANTE 
48H A MICROAEROFILIA 

GRAM NEGATIVO, FORMA DE GAVIOTA CATALASA (+) OXIDASA (+) 

ALMACENAMIENTO 
DE COLONIAS PURAS   

- “TSB” + Glicerol (20%) a -70°C 

- Imepinen (IPM) 
- Cloranfenicol (C) 
- Azitromicina (AZM) 
- Amoxicilina + Ácido Clavulánico (AMC) 
- Eritromicina (E) 
- Ácido Nalidíxico (NA)  
- Gentamicina (CN) 
- Ciprofloxacina (CIP) 
- Tetraciclina (TE) 
- Trimetoprima – sulfametoxazol (SXT) 

- PureLink Genomic DNA Mini 
Kit a partir de cepas vivas. 

 

PCR SEMI - CUANTITATIVO  

- Primers: ARNr 16S Y cadF 

- McFarland 0.5 en 5mL NaCl 0.9% 
- Método Kirby – Bauer modificado 

RESISTENTE (R) / INTERMEDIO O MODERADAMENTE SENSIBLE (I);/ SENSIBLE (S) 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE CAMPYLOBACTER TERMOTOLERANTES 

HIPURATO (+) 

HIPURATO (-) /IINDOXIL (-) 

- Campylobacter jejuni 

- Campylobacter lari 

- Campylobacter coli 
HIPURATO (-) /INDOXIL (+) 
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Anexo N° 11. Ficha de encuesta de pollos de vida libre 

 

1. CÓDIGO DE MUESTRAS 
PV   _ _ _ _ 
PV   _ _ _ _ 
PV   _ _ _ _ 
PV   _ _ _ _ 
PV   _ _ _ _ 

11. ANOTE EL AB EN CASO LO VEA A 

LO MENCIONE EL PROPIETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoxicilina - 1 

Amoxicilina + Ac. Clav. - 2 

Ampicilina - 3 

Azitromicina - 4 

Bromhexina - 5 

Cefalexina - 6 

Ciprofloxacina - 7 

Clorafenicol - 8 

Colistina - 9 

Doxiciclina - 10 

Enrofloxacina - 11 

Eritromicina - 12 

Estreptpmicina - 13 

Forfenicol - 14 

Fosfomicina - 15 

Gentamicina - 16 

Metronidazol - 17 

Neomicina - 18 

Oxitetraciclina - 19 

Penicilina - 20 

Sulfametacina- 21 

Sulfametoxazol - 22 

Tetraciclina - 23 

Tiamulina - 24 

Tiosina – 25 

Trimetroprima - 26 

Otro (Especificar) - 27 

_________________ 

NA - 99 

13. ¿CUÁNTOS ADULTOS VIVEN EN EL 
HOGAR? Adulto es toda persona mayor de 18 años 

de edad 

14. ¿CUÁNTOS MENORES VIVEN EN EL 
HOGAR? Menor es toda persona menor de 18 años 

de edad 2. CÓDIGO DE CASA 
CASA   _ _ _ _ 

3. RAZA DE LOS POLLOS (marque con una 

X) 

 

 

 

Criollo – 1 
Broiler – 2 
Otras (Especificar) 

15. ¿HAY OTROS ANIMALES EN EL HOGAR? 

 

 

No - 1  
Si - 2  

16. ¿QUÉ OTRO ANIMAL VIVE EN CASA? 
Maque con una X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1. Perro - No - 1 

       Si - 2 

16.2. Número de Perros (NA=99) 

16.3. Gatos - No - 1 

       Si - 2 

16.4. Número de Gatos (NA=99) 

16.5. Cerdos- No - 1 

       Si - 2 

16.6. Número de Cerdos (NA=99) 

16.7. Patos- No - 1 

       Si - 2 

16.8. Número de Patos (NA=99) 

16.9. Otros- No - 1 

       Si - 2 

16.10. Otros especificar

 ____________ 

 16.11. Número de Otros(NA=99) 

4. ¿CUÁL ES EL TIPO DE CRIANZA? 
(Marque con una X) 

 

 

 

Libre - 1 
Corral - 2 
Ambos – 3 

5. ¿DÓNDE ESTÁN LOS POLLOS? 
(Marque con una X) 

 

 

 

Huerta - 1 
Espacio techado - 2 
Ambos -3 

 

 

 

 

6. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA 
CRIANZA? (Marque con una X) 
Venta - 1 
Carne – 2 
Huevos - 3 
Mascota – 4 

7. ¿CON QUÉ SUPLEMENTA LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS POLLOS? Anote 

exactamente lo que menciona el propietario. 
 
 
 

 

 

8. ¿COMPRA ALGO EN LA 
VETERINARIA? 
NO - 1 (Si la respuesta es NO, pase 

a la 12). 
SI – 2 

17. ANOTACIONES 

9. ¿QUÉ COSA COMPRA EN LA 
VETERINARIA? Anote exactamente lo que 

menciona el propietario. (NA=99) 
 
 

12. ¿DÓNDE/CÓMO OBTUVO SUS 
POLLOS? 
Escriba la respuesta tal y como responde el 
propietario 

10. ANOTE EL NOMBRE COMERCIAL 
DEL PRODUCTO EN CASO VEO EL 
EMPAQUE O EL PROPIETARIO LO 
MENCIONE (NA=99) 
 
 

18. FECHA (DD/MM/AA) 
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Anexo N° 12. Ficha de resultados de laboratorio 

Muestra P__  __ __ __ __ Cepa ID PCAMP  __ __ __ __ 

Proceso Descripción 
¿Se 

realizó? 
Resultado 

Fecha 

(DD/MM/AA) 

Hora 

(24:00) 
Técnico 

P.1.0 

Colección de la muestra en Cary-Blair y 

crioviales 
 NA    

Almacenamiento de crioviales a -70°C  NA    

P.2.0 
Siembra a partir de Cary-Blair  NA    

Lectura siembra      

P.3.0 
Repique de las cepas morfológicamente 

compatibles 
   NA  

P.3.1 

Tinción de Gram    NA  

Detección de oxidasa    NA  

Detección de catalasa    NA  

P.4.0 Repique doble    NA  

P.5.0 Almacenamiento TSB + Glicerol (20%) a -70°C  NA  NA  

P.6.0 Antibiograma  Ver cuadro  NA  

P.7.0 Extracción DNA Purelink Genimic Mini Kit    NA  

P.8.0 PCR ARNr 16S + cadF    NA  

P.9.0 Almacenamiento de ADN a -70 (2 viales)  NA  NA  

P.10.0 Detección del hidrolisis de hipurato  Ver cuadro  NA  

P.11.0 Detección del hidrolisis de acetato de indoxil  Ver cuadro  NA  
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Anexo N° 13. Ficha de registro de muestras ingresadas al laboratorio 

CÓDIGO 
MUESTRA 

CÓDIGO 
CASA 

FECHA HORA CB CRIOVIAL TÉCNICO 
CÓDIGO 

MUESTRA 
CÓDIGO 
GRANJA 

FECHA HORA CB CRIOVIAL TÉCNICO 

PV001 CASA _ _ _      PA001 AV _ _ _      

PV002 CASA _ _ _      PA002 AV _ _ _      

PV003 CASA _ _ _      PA003 AV _ _ _      

PV004 CASA _ _ _      PA004 AV _ _ _      

PV005 CASA _ _ _      PA005 AV _ _ _      

PV006 CASA _ _ _      PA006 AV _ _ _      

PV007 CASA _ _ _      PA007 AV _ _ _      

PV008 CASA _ _ _      PA008 AV _ _ _      

PV009 CASA _ _ _      PA009 AV _ _ _      

PV010 CASA _ _ _      PA010 AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

 CASA _ _ _       AV _ _ _      

Clave: PV = pollo de vida libre; PA: pollo de granja.
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Anexo N° 14. Resumen de procedimientos empleados. 

 

  

Colecta de la 
muestra 

Repique doble de 
las cepas aisladas 

Almacenamiento de 
cepas aisladas 

Siembra en medio 
selectivo 

Antibiograma 

Repique de colonias 
morfológicamente compatibles 

Identificación de especies 
Extracción de ADN y PCR 

semi-cuantitativo 

Microscopía y 
Pruebas 

bioquímicas a 
nivel género 
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Anexo N° 15. Registro de la susceptibilidad de C. jejuni de pollos de granja 

  

Código 
Antibióticos 

IPM  C AZM AMC E NA CN CIP TE SXT 

PA001 S S R S R R R R R I 

PA002 S S R S R R R R R S 

PA004 S S R S R R R R R S 

PA006 S S R I R R R R R R 

PA009 S S R S R R R R R R 

PA012 S S R S R R R R R R 

PA016 S S R S R R R R R S 

PA019 S S R I R R S R R R 

PA020 S S R I R R S R R R 

PA022 S S R S R R R R R S 

PA023 S S R S R R R R R I 

PA042 S S R S R R R R R R 

PA046 S S S I S R S R R R 

PA049 S S S R S R S R R R 

PA050 S S S I S R S R R R 

PA064 S S S S S R S R R R 

PA067 S S S S S R S R R S 

PA069 S S R R R R R R R R 

PA074 S S S S S R S R R R 

PA075 S S S S S R S R R R 

PA079 S S S S S R S R R R 

PA092 S S S S S R S R R R 

* R, Resistente; I, Intermedio o moderadamente sensible; S, Sensible. 
PA: Pollos de granja. 
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Anexo N° 16. Registro de la susceptibilidad de C. coli de pollos de granja. 

  

Código 
Antibióticos 

IPM C AZM AMC E NA CN CIP TE SXT 

PA010 S S R S R R R R R R 

PA013 S S R S R R R R R R 

PA015 S S R R R R R R S R 

PA017 S S R I R R S R R R 

PA026 S S R R R R R R I R 

PA028 S S R R R R R R R R 

PA029 S S R R R R R R R R 

PA030 S S S S S R S R S R 

PA044 S S R R R R R R R R 

PA048 S S R R R R S R R R 

PA061 S S R R R R R R I R 

PA062 S S R R R R R R R R 

PA063 S S R R R R R R R R 

PA065 S S R R R R R R R R 

PA068 S S R R R R R R R R 

PA070 S S R R R R R R I R 

PA090 S S S S S R S R S R 

PA093 S S S R S R S R R R 

PA096 S S S R S R S R R R 

* R, Resistente; I, Intermedio o moderadamente sensible; S, Sensible. 
PA: Pollos de granja. 
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Anexo N° 17. Registro de la susceptibilidad de C. jejuni de pollos de vida libre. 

Código 
Antibióticos 

IPM C AZM AMC E NA CN CIP TE SXT 

PV011 S S R I S R S R R R 

PV012 S S S S S S S S R R 

PV022 S S R S S R S R R R 

PV048 S S S I S R S R R R 

PV071 S S R S R R R R R I 

PV072 S S S S S S S S S R 

PV075 S S S S S S S S S R 

PV076 S S S S S S S S S R 

PV077 S S S S S S S S S R 

PV093 S S S S S S S R R R 

* R, Resistente; I, Intermedio o moderadamente sensible; S, Sensible. 
PV: Pollos de vida libre. 

 

Anexo N° 18. Registro de la susceptibilidad de C. coli de pollos de vida libre. 

  

Código 
Antibióticos 

IPM C AZM AMC E NA CN CIP TE SXT 

PV004 S S S S S R S R S R 

PV005 S S S I S R S R R R 

PV007 S S S S S R S R R R 

PV010 S S S S S R S R S I 

PV014 S S S S S R S R S S 

PV016 S S S R S R S R R R 

PV019 S S S R S R S R R R 

PV020 S S S R S R S R R R 

PV021 S S R R S R S R R S 

PV025 S S R S S R S R R S 

PV029 S S S S S R S R R S 

PV064 S S S S S S S S S S 

PV065 S S S S S S S S S S 

PV067 S S S R S R R R R I 

PV094 S S S R S R S R S S 

PV097 S S S R S R S R R R 

PV098 S S S R S R S R R S 

PV099 S S S R S R S R S R 

* R, Resistente; I, Intermedio o moderadamente sensible; S, Sensible. 
PV: Pollos de vida libre. 
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Anexo N° 19. Tabla de distribución de Chi – cuadrado X2 

 


