Campylobacter, ese nuevo reto!!
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Campylobacter es la principal causa de gastroenteritis humana, superando a patógenos tan
importantes como Salmonella (EFSA, 2011), siendo la carne de pollo el principal alimento
implicado en la infección humana. Sin embargo, muy poco se conoce actualmente sobre la
epidemiología de esta bacteria. En este contexto, los objetivos de este estudio son (i) Conocer la
prevalencia de Campylobacter en explotaciones avícolas de engorde y (ii) determinar la
prevalencia de Campylobacter a nivel de matadero. Para el muestreo de las poblaciones en
estudio se utilizaron muestras de hisopos cloacales tanto al final del engorde como en el
matadero. El análisis microbiológico se analizo de acuerdo con la Norma ISO 10272-1:2006
(Anexo E). De acuerdo con los resultados de la EFSA (2011), los resultados de este estudio,
ponen de manifiesto que existe una alta prevalencia de Campylobacter, tanto en el engorde, como
en matadero. Por ello, resulta de vital importancia seguir estudiando la epidemiología de la
bacteria para así poder conocer cómo se comporta Campylobacter a lo largo del ciclo productivo
y así desarrollar protocolos de trabajo correctos, capaces de controlar e eliminar del campo y de
matadero.
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Campylobacter is the leading cause of acute bacterial gastroenteritis in human, beating the level
of incidence of important pathogens such as Salmonella (EFSA, 2011). Chicken meat is one of
the main food implicated in human infection. However, very little is known about the
epidemiology of the bacteria. In this context, the objectives of this study are (i) to determine the
prevalence of Campylobacter in poultry production and (ii) to determine the prevalence of
Campylobacter at the end of the production chain (slaughterhouse). For sampling, 10 cloacal
swabs were collected in all flocks, at the fattening stage and at the slaughterhouse.
Microbiological analyses were done according to ISO 10272-1:2006 (Annex E). The results of
this study demonstrate that there is a high prevalence of Campylobacter at the end of the rearing
period and at the slaughterhouse. For this reasons there is necessary to know the epidemiology
of Campylobacter during the growing period and then to improve new efficient protocols that
can fight against the bacteria.
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Introducción
La campilobacteriosis está considerada hoy en día como uno de los problemas más importantes
para la Salud Pública asociada al consumo de alimentos (Friedman et al., 2000; Adak et al., 2002).
Los datos publicados por la EFSA en el año 2011, ponen de manifiesto que Campylobacter es la
principal causa de gastroenteritis humana en la mayoría de los países industrializados con más de
198.252 casos. La mayor parte de casos de campilobacteriosis son producidas por el grupo de los
denominados “Campylobacter termófilos”: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli,
Campylobacter lari y Campylobacter upsaliensis (Galanis, 2007). Sin embargo es C. jejuni la
principal especie productora de gastroenteritis, produciendo aproximadamente el 80-90% de las
infecciones en el hombre (Janssen et al., 2008), seguida por C. coli (18,6%, Grütler et al., 2005). C.
lari y C. upsaliensis únicamente suponen un 1% de la casuística. Entre las fuentes de contaminación
de Campylobacter cabe destacar como los principales focos de contaminación el consumo de carne de
pollo poco cocinada o la contaminación cruzada entre la carne de pollo contaminada y diferentes
alimentos durante su elaboración a nivel de matadero (Friedman et al., 2000; Jacobs-Reitsma 2000;
Corry y Atabay 2001). Debido a la implicación de la carne de pollo como principal reservorio de la
campilobacteriosis humana, el control de Campylobacter a lo largo de la cadena productiva es una
importante estrategia a tener en cuenta para controlar esta enfermedad. Pese a ser una bacteria que ha
sido objeto de numerosos estudios aun hoy en día se desconoce su epidemiología (Sahin et al., 2003).
Por esta razón, durante el año 2008 se llevó a cabo un estudio europeo de referencia sobre la
prevalencia de Campylobacter en pollos de engorde durante su engorde y la presencia de
Campylobacter en las canales de pollos (EFSA, 2009). Los resultados de este estudio pusieron de
manifiesto que la prevalencia comunitaria media de Campylobacter a nivel de campo era del 71,2%,
siendo para España del 88%, siendo C. jejuni la especie aislada en el 66,6% de las muestras y C. coli
en un 33,3%. Sin embargo, aunque ambas especies son las principales especies involucradas en la
infección humana, hasta el momento, no se ha establecido ninguna medida para su reducción, ni
obligatoriedad de implantar planes de control. En este contexto, los objetivos de este estudio son (i)
Conocer la prevalencia de Campylobacter en explotaciones avícolas y (ii) determinar la prevalencia de
Campylobacter al final de la línea de procesado (matadero).

Material y métodos
Experimento 1 Evaluación de la prevalencia en reproductores al finalizar la etapa de engorde.
Población de estudio y muestreo
En este experimento se muestrearon un total de 10 naves, pertenecientes a 5 explotaciones
diferentes, tomando 10 hisopos cloacales por nave muestreada.
Experimento 2 Evaluación de la prevalencia en pollos de engorde a la llegada al matadero.
Población de estudio y muestreo
Durante este experimento se realizaron un total de 6 visitas al matadero. En cada visita se tomaron
10 hisopos del primer y último lote procesado en la jornada de trabajo.
Análisis Microbiológico de las muestras
Todas las muestras recogidas tanto en el primer como en el segundo experimento fueron analizadas
según la Norma ISO10272-1:2006 (Anexo E). En primer lugar, se realizó un preenriquecimiento de la
muestra en caldo Bolton (OXOID, Dardilly, France) (dilución 1:10) y seguidamente se incubó durante
5+/-1h a 37ºC y posteriormente a 44h+/-4h a 41,5ºC en atmósfera microaerofílica (5%O2, 85% N2,
10% CO2), (CampyGen, Oxoid). A continuación, se sembró el caldo preenriquecido en una placa de
agar mCCDA, modified Charcoal Cefoperazone Deoxycholate agar (AES laboratories ®, Bruz Cedex,
France) y en una placa de agar Preston (AES laboratories ®, Bruz Cedex, France), las placas se
incubaron durante 44h+/-4h a 41,5ºC en atmósfera microaerofílica. Para la confirmación de
Campylobacter se realizó la prueba de movilidad con microscopio de campo oscuro, oxidasa, catalasa
y siembras a diferentes temperaturas y atmósferas en agar Columbia sangre (AES laboratories ®, Bruz
Cedex, France). Por último, para la especiación de la bacteria se utilizó el test de hidrólisis de
hipurato.

Análisis estadístico
El análisis estádistico preliminar de este estudio se realizó utilizando un test Chi-cuadrado
(Statgraphics Plus, Version 5.1, STSC Inc., Rockville, MD, USA).

Resultados
Experimento 1 Evaluación de la prevalencia de Campylobacter durante el ciclo productivo.
Se analizaron un total de 95 animales distribuidos en 5 explotaciones de los cuales el 68,4% eran
positivos a Campylobacter. Entre las distintas granjas muestreadas se observan diferencias
significativas (p<0,05, Figura 1). A su vez, cabe destacar que la explotación 2 constituida por varias
naves, presenta también diferencias significativas entre sus naves (p<0,05, Figura 2), mientras que en
el resto de explotaciones se observan prevalencias similares con independencia de la nave muestreada.
La especie más frecuentemente aislada fue Campylobacter jejuni (75,4%).
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Figura 1. Porcentaje de Campylobacter aislado en avicultura al durante el engorde en las diferentes explosiones
analizadas. El número sobre las columnas indica el porcentaje de muestras positivas a Campylobacter.
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Figura 2. Porcentaje de Campylobacter aislado en avicultura durante el engorde en las diferentes explotaciones en
función del número de naves analizadas. El número sobre las columnas indica el porcentaje de muestras positivas a
Campylobacter.

Experimento 2 Evaluación de la prevalencia en pollos de engorde en matadero.
Durante este experimento se muestreó un total de 100 animales de los cuales el 88% eran positivos
a Campylobacter. De los 10 lotes muestreados 4 pertenecían al primer lote y 6 al último lote de la
jornada de trabajo, en ambos se observaron altas prevalencias de Campylobacter sin mostrar
diferencias significativas entre ellos (p=0,90, Figura 3.). Campylobacter jejuni fue la especie aislada
con mayor frecuencia en esta etapa (70,4%).

Figura 3. Porcentaje de Campylobacter aislado en matadero en el primer y último lote de la jornada de trabajo.

Discusión
El principal problema que nos encontramos para lograr controlar a Campylobacter, es el
desconocimiento que existe de la epidemiología de la bacteria (Sahin et al., 2003). Como muestran los
resultados obtenidos en granja, ya en las explotaciones se puede aislar la bacteria. Existen múltiples
rutas de contaminación aunque la mayoría de los estudios relacionan la aplicación de correctas
prácticas de higiene y medidas de bioseguridad con una reducción del riesgo de infección (Humphrey
et al., 1993; van de Giessen et al., 1996; Evans y Sayers, 2000). Ampliando este objetivo, distintas
pautas de mantenimiento y manejo de las instalaciones así como de los equipos son considerados
importante factores de riesgo a tener en cuenta en el control de la bacteria (Evans y Sayers, 2000). Sin
embargo, ninguna de las mejoras realizadas a nivel de granja y que han conseguido controlar bacterias
de gran importancia como Salmonella, son capaces de controlar a Campylobacter. Además, los
resultados obtenidos en el estudio muestran diferencias entre las explotaciones formadas por una o
varias naves, presentando mayor riesgo de infección estas últimas. Dato que también recogen autores
como Kapperud et al. (1993) y Berndston et al. (1996), considerando tanto el número de naves como
el número de trabajadores que manejan la explotación un importante factor que aumenta el riesgo de
infección.
Por otro lado, en referencia a las muestras tomadas en el matadero diferentes estudios remarcan la
importancias del matadero como posible foco de contaminación, (EFSA/ECDC, 2011) ya que no hay
que olvidar que es una etapa donde confluyen un gran número de animales de diferente origen (Adkim
et al., 2006). Además, aquellos lotes muestreados al final de jornada laboral presentan una mayor
prevalencia, dato que no revelan los resultados del estudio, puesto que desde el primer lote se observan
altas concentraciones de contaminación. En referencia a la principal especie identificada de acuerdo
con el estudio realizado por la EFSA, tanto a nivel de campo como a la llegada al matadero, C. jejuni
es la especie predominante (Janssen et al., 2008).
En referencia al papel que juega la transmisión vertical u horizontal en la introducción de
Campylobacter en pollos, existe una gran controversia entre los diferentes autores. Como muestran los
resultados de este estudio existen diferencias en la prevalencia observadas a nivel de campo y en
matadero. La teoría predominante destaca que la transmisión horizontal del medio ambiente es la
principal fuente de la infección por C. jejuni de pollos de engorde, y la transmisión vertical es poco
probable. Si bien es cierto, diferentes estudios que evidencian que C. jejuni puede ser aislado del
semen (Cox et al., 2002a) y el tracto reproductivo de las aves reproductoras (Jacobs-Reitsma 1997;
Camarda et al., 2000; Buhr et al.2002), así como del interior (Shanker et al., 1986) y exterior del
huevo (Doyle 1984). Todo ello sugiere que las gallinas reproductoras podrían considerase como una
fuente de infección para sus descendientes (Hiett et al., 2002b). A pesar de estas observaciones, la
transmisión vertical del C. jejuni es aún cuestionable, ya que se desconoce el papel exacto de esta en la
introducción de Campylobacter en pollos de engorde, serán pues factores ambientales y de manejo los
que cobren mayor importancia a la hora de infectar (van de Giessen et al., 1996; Evans et al., 2000).
En conclusión, existe una alta prevalencia de Campylobacter, tanto en granja como en matadero. Por
ello, resulta de vital importancia seguir estudiando la epidemiología de la bacteria para así poder
conocer cómo se comporta la Campylobacter a lo largo del ciclo productivo y así desarrollar
protocolos de trabajo correctos, capaces de controlar e eliminar la bacteria del campo y a nivel de
matadero.
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