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¿Qué son las campylobactarias? 
El género Campylobacter está constituido por un conjunto de especies 
bacterianas que tienen forma curvada y tienen espiras u ondas, que según la 
especie bacteriana tienen distinta amplitud de onda y tamaño. De hecho, la 
denominación “Campylobacter” proviene del griego y significa “bacteria curva”. 
Todas estas especies bacterianas colonizan las mucosas del tracto digestivo y 
genital de los animales y del hombre. Son bacterias “mucosa-asociadas” 
porque se desarrollan y proliferan incluidas dentro del mucus, generalmente 
con baja capacidad de invasión o invasión transitoria en determinadas etapas 
de la infección. Cuando producen esa invasión ocurre en periodos avanzados 
de la preñez de los mamíferos estas bacterias pueden causar abortos. Por ello, 
a principios del siglo pasado los primeros Campylobacter fueron aislados de 
fetos abortados pues los medios de cultivo sólo podían detectar estas bacterias 
cuando estaban en cultivo puro. Actualmente mediante modernas técnicas 
microbiológicas se detectan fácilmente e inclusive se pueden aislar a partir de 
muestras muy contaminadas y así se conoce que son muy comunes en el 
tracto digestivo y reproductor de una variedad de especies de mamíferos y 
aves. Además se encuentran distribuidos ampliamente en naturaleza siendo 
portados por un gran número de vectores animados e inanimados. 
 
¿Cuáles son las campylobacterias de importancia para la avicultura? 
Las aves tienen una temperatura corporal más alta que la de los mamíferos y 
reptiles, de modo que las campylobacterias que están mejor adaptadas para 
colonizarlas pertenecen a un grupo de especies de campylobacterias que 
desarrollan óptimamente a unos 42°C y por ello se denominan “termofílicas”. 
Justamente estas campylobacterias son las que causan enfermedades 
gastrointestinales en seres humanos y dentro de este grupo “termofílico” dos 
especies comúnmente colonizan a las aves de corral: Campylobacter jejuni y 
Campylobacter coli. 
 
¿Cuál es la importancia de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli en Salud 
Pública? 
Cuando estas bacterias son ingeridas por las personas a través de los 
alimentos en suficiente número que permita su colonización en el intestino, en 
individuos susceptibles, pueden causar deposiciones de heces diarreicas y/o 
mucoides acompañadas o no de otros síntomas como decaimiento, dolor de 
cabeza y vómitos. En general en los adultos sanos la enfermedad es leve y de 
curación espontánea, remitiendo completamente los síntomas en 3 a 5 días sin 
necesidad de administrar ninguna medicación. Sin embargo, la enfermedad 
puede ser más seria y puede requerir medicación con antibióticos en individuos 
inmunocomprometidos (pacientes con SIDA o con transplantes de órganos) o 
bien en los extremos de las edades (niños y ancianos). 
 
¿Quienes se enferman? 
Si bien estas campylobacterias “termofílicas” colonizan comúnmente el tracto 
digestivo de todo tipo de aves y mamíferos domésticos y silvestres, sólo el ser 



humano y algunos primates son susceptibles de padecer de diarrea. Esto se 
debe a que Campylobacter jejuni y Campylobacter coli producen diarrea 
mediante la acción de una toxina muy similar a la toxina colérica y sólo los 
seres humanos y algunos primates son sensibles a la misma. De modo que las 
aves pueden estar colonizadas por alto número de campylobacterias en el 
intestino sin presentar absolutamente ningún síntoma de diarrea o enfermedad. 
Cabe señalar que estas campylobacterias  “termofílicas” también colonizan el 
tracto digestivo de todo tipo de mamíferos domésticos sin que estos animales 
se enfermen, como por ejemplo porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, 
perros, gatos, roedores, etc. Todos estos animales generalmente permanecen 
como portadores asintomáticos y constituyen un foco de infección para el ser 
humano. Esta gran diversidad de especies animales frecuentemente 
colonizadas constituye un reservorio de infección para el ser humano. Cabe 
señalar que sólo una pequeña proporción de los seres humanos que se 
infectan se enferman pues, dada la continua exposición de la población 
humana a estas bacterias, se mantiene un equilibrio debido a una exposición 
continuada de un bajo número de campylobacterias, y así se genera y 
mantiene una respuesta inmune protectiva adaptada a las cepas de una 
determinada región geográfica. Prueba de esta resistencia poblacional en 
determinadas regiones se demuestra cuando las personas se trasladan de una 
región a otra y sufren la conocida “diarrea del viajero”, muchas veces 
ocasionada por campylobacterias “termofílicas”. 
 
¿Cómo se enferman las personas?  
Las personas se infectan por vía oral. El contagio directo ocurre por contacto 
con animales portadores, siendo lo más frecuente el contacto con animales 
domésticos, siendo más común el de los niños pequeños que conviven 
estrechamente con mascotas. Asimismo se sabe que los trabajadores de 
mataderos, los veterinarios o el personal rural tienen mayor título de 
anticuerpos contra Campylobacter jejuni y Campylobacter coli que las personas 
que no conviven o interactúan tan frecuentemente con animales, lo que 
demuestra que la infección directa es frecuente aunque generalmente pasa 
desapercibida pues las personas adultas inmunes no se suelen enfermar. Sin 
embargo, la forma más importante de infección es la indirecta que ocurre a 
través de alimentos contaminados que están poco cocidos o que han sido 
recontaminados luego de la cocción, aquellos que se elaboran con poca 
higiene del cocinero o que están mal conservados.  Esta infección causa  
síntomas de la enfermedad en varias personas susceptibles al mismo tiempo 
pues en estos casos los individuos ingieren alto número de campylobacterias. 
 
 
¿Cuáles son los alimentos implicados? 
La mayoría de los alimentos se contaminan en las distintas etapas de su 
procesamiento en las plantas de faena debido a contaminación fecal de las 
carnes pero también se han descrito infecciones a través de productos lácteos 
no pasteurizados. Se considera que casi la mitad de las intoxicaciones 
alimentarias humanas, cuyo origen se pudo determinar, se relacionaron con el 
consumo de alimentos que en su composición contenían carne de ave. Cabe 
aclarar que a diferencia de las intoxicaciones alimentarias por salmonelosis los 
huevos nunca están implicados en las infecciones alimentarias por 



campylobacterias. El resto de los casos de intoxicaciones alimentarias se han 
relacionado con productos de otros orígenes, principalmente de alimentos 
origen bovino o porcino, incluyendo leche y sus subproductos; además se han 
descripto brotes cuyo origen fue el agua de bebida, inclusive agua clorada pero 
infestada con protozoarios portadores de Campylobacter jejuni. A diferencia de 
las salmonelas estas campylobacterias son mucho más lábiles pues mueren 
por el congelado y no resisten la salazón ni el desecado de los alimentos 
mientras que en alimentos muy contaminados y mantenidos en la heladera 
estas bacterias desaparecen en unos 20 días. A pesar de su labilidad se han 
descripto otras formas de resistencia poco estudiadas y que permiten la 
supervivencia en el agua de ríos, son las llamadas campylobacterias “viables-
no cultivables”. Además se ha demostrado que sobreviven en moscas, 
cucarachas y escarabajos, todos ellos insectos que usualmente actúan como 
vectores. 
 
¿Cómo se infectan los pollos de engorde? 
Lo que debemos saber es que, a diferencia de la salmonelosis, no ocurre una 
infección vertical de los reproductores hacia su progenie de pollos. Los huevos 
pueden tener campylobacterias en su la cáscara pero si éstos penetran a 
través de los poros de la misma no pueden sobrevivir en la clara del huevo. Se 
ha demostrado que las campylobacterias pueden ascender al oviducto desde la 
cloaca e inclusive se han aislado campylobacterias a partir de semen de gallos 
pero no se ha podido demostrar la transmisión venérea. El hecho de que en las 
granjas la infección vertical usualmente no ocurre lo demuestra el hecho de que 
no suele haber correlación entre las cepas que colonizan las aves 
reproductoras y aquellas que aíslan de sus sucesivas camadas de pollos. En 
sucesivas camadas de pollos criados con muy alta higiene suelen sucederse 
lotes de pollos libres con lotes infectados y se ha demostrado que es posible 
aunque muy difícil mantener lotes de pollos libres de la infección. 
 
¿Cuándo se infectan los pollos de engorde? 
En general los pollos están libres de la infección hasta los 10-15 días de vida y 
si se infectan recién lo hacen a partir de la 2-3 semana. Hay una correlación 
entre el grado de inmunidad maternal (cepa-dependiente) y la colonización de 
campylobacterias en los pollos. Los lotes de pollos se que se infectan lo hacen 
rápidamente en el 100% de sus individuos y con muy alto número de 
campylobacterias en su materia fecal (10 mil millones de campylobacterias por 
gramo de heces). Este alto número de campylobacterias en la materia fecal 
disminuye a partir de la 7-8 semana de vida pero no nos sirve en el actual 
sistema de explotación en el que los pollos de engorde se sacrifican a una 
edad temprana, justo cuando están muy colonizados. 
 
¿Se afectan los pollos que están infectados? 
Debemos saber que estas bacterias “mucosa-asociadas” viven dentro de la luz 
intestinal, en muy alto número en los ciegos y en menor número en todo el 
resto del tracto digestivo incluyendo el buche. En general no invaden el epitelio 
intestinal aunque algunas cepas tienen la capacidad de producir septicemia 
transitoria e infectar el hígado en donde permanecen viables en bajo número 
pudiendo alcanzar el intestino a través de la bilis. Sin embargo, en ciertas 
circunstancias son causantes de lesiones hepáticas de una vieja enfermedad, 



llamada “hepatitis vibriónica”, que hace años era muy frecuente y que ahora 
sólo ocurre muy raramente. Esta enfermedad sólo se pudo reproducir 
experimentalmente en pollos tratados con medicamentos inmunosupresores, lo 
que demuestra que su ocurrencia en las granjas debe asociarse con la 
presencia otras causas, tales como por ejemplo otras enfermedades o 
aflatoxinas el los alimentos de las aves. 
 
 
¿Qué podemos hacer en las granjas? 
Además de todas las acciones que deban ser tomadas en las distintas etapas 
del procesamiento de los alimentos y en la educación del consumidor, las 
medidas de prevención en las granjas serán cada vez más importantes. Todas 
las conocidas medidas de bioseguridad contribuyen a disminuir la colonización. 
La más importante es el empleo de cama nueva pues las campylobacterias 
tienen poca supervivencia en camas secas, ya que éstas requieren humedad 
para sobrevivir y emplean para su supervivencia a insectos y protozoarios 
vectores. Otras medidas tales como, el control de las personas y vehículos que 
ingresan a las granjas, no permitir el ingreso de mascotas, combatir los 
roedores e insectos, evitar la entrada de pájaros, no tener rumiantes en la 
inmediaciones de las granjas, etc., pueden ayudar a disminuir la colonización. 
La aplicación de flora competitiva en pollitos disminuye tanto la colonización de 
salmonelas como de campylobacterias. Todas estas medidas pueden contribuir 
a disminuir la incidencia de las campylobacterias pero son insuficientes por sí 
solas. Por ello, se están investigando vacunas inactivadas y otras vivas 
recombinantes de Salmonella que portan antígenos de Campylobacter, puesto 
que es evidente que debemos incrementar el grado de inmunidad maternal 
vacunando a los reproductores y sobre todo activar el sistema inmune de 
mucosas del pollito a temprana edad. Dado que las medidas de bioseguridad 
en las granjas, la flora competitiva, las vacunas y las medidas de higiene en el 
procesamiento de los alimentos sirven tanto para combatir a Salmonella como 
a Campylobacter, si bien ambos géneros bacterianos son muy distintos todas 
las futuras acciones de lucha serán dirigidas en forma conjunta contra ambos 
agentes en forma simultánea 


