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COMUNICACION

Especies de Arcobacter y Campylobacter en aves y mamíferos
del sur de Chile#

Arcobacter and Campylobacter species in birds and mammals
from Southern Chile
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Instituto de Microbiología Clínica, Universidad Austral de Chile, Valdivia. Chile.

SUMMARY

The isolation frequency of Arcobacter and Campylobacter species in birds and mammals of Southern Chile was determined. Five species of the
Campylobacter genus [C. jejuni subsp. jejuni (25.3%), C. jejuni subsp. doylei (1.4%), C. coli (18%), C. lari (4.6%) and C. upsaliensis (3.2%)] and
one of the Arcobacter genus [A. butzleri (17.3%)] were isolated. Dogs are reported as a new reservoir for C. jejuni subsp. doylei; hens, pelicans and
sparrows for C. upsaliensis; sparrows for C. lari and dogs, pelicans and sparrows for A. butzleri.
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INTRODUCCION

La Familia Campylobacteraceae comprende los gé-
neros Campylobacter y Arcobacter, los cuales agrupan
bacilos Gram negativos curvos, de carácter zoonótico,
con amplia distribución en la naturaleza, reconociendo
como reservorio natural a una gran variedad de aves y
mamíferos (Vadamme 2000).

Varias especies de Campylobacter han sido recono-
cidas como patógenos intestinales en el ser humano (C.
jejuni, C. coli, C. upsaliensis) (Vandamme 2000), mien-
tras que las especies Arcobacter butzleri, A. cryaerophilus
y A. skirrowii son consideradas como patógenos entéricos
emergentes (Fernández y col 2004, Vandenberg y col,
2004). La transmisión de estas bacterias al ser humano
se realiza por vía fecal oral a través del consumo de agua
o alimentos de origen animal contaminados, o bien, por
contacto con animales reservorios (Wesley y col 2000).

Considerando el carácter zoonótico y la extensa dis-
tribución de las especies de Arcobacter y Campylobacter
en la naturaleza, como también la necesidad de contar
con información acerca de su distribución ecológica, con
este trabajo nos hemos propuesto aportar antecedentes
en relación a su frecuencia de aislamiento en aves y ma-
míferos del sur de Chile (X Región), ubicados entre los

39º 30’ y 41º 30’ latitud sur y los 73º 30’ y 72º 30’ longi-
tud oeste.

MATERIAL Y METODOS

Para establecer la frecuencia de aislamiento de espe-
cies de la Familia Campylobacteraceae se hizo un estu-
dio de prevalencia durante un período de seis meses (abril-
septiembre 2005). Fueron analizadas 314 muestras fecales
obtenidas de perro (60), bovino (28), pelícano (60), go-
rrión (60), gallina (60), pato (25) y pavo (21). Las espe-
cies de animales muestreadas fueron seleccionadas por
los antecedentes epidemiológicos descritos en la litera-
tura (Fernández y col 1994, Lastovica y Skirrow 2000,
Fernández y col 2004) y su número correspondió a aque-
llos ejemplares que fue posible muestrear durante el pe-
ríodo de estudio.

Para el aislamiento de las especies termotolerantes
de Campylobacter (C. jejuni subsp. jejuni, C. coli y C.
lari), las muestras fueron sembradas en Agar Skirrow
modificado e incubadas a 42 °C por 48 h en atmósfera
de microaerofilia (Fernández y col 1994). Para aislar las
especies no termotolerantes (C. upsaliensis, C. jejuni
supsp. doylei), se utilizó el método de filtración pasiva
sobre agar sangre que consiste en depositar sobre el agar
con filtro Millipore estéril de 0,45 μm de diámetro y so-
bre el cual se inoculan 200 μL de la muestra suspendida
en caldo Brucella. Una vez que la suspensión ha traspa-
sado el filtro, éste se retira y las placas son incubadas por
72 h a 37 °C, en microaerofilia (Fernández y col 2003).

El aislamiento de las especies de Arcobacter fue rea-
lizado utilizando el medio de enriquecimiento de Boer y
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col  (1996) incubado durante 48 h a 26 ºC, en aerobiosis
con posterior resiembra al medio sólido de Atabay y Corry
(1998), el cual fue incubado bajo las mismas condicio-
nes que el medio de enriquecimiento.

La identificación de las especies de Campylobacter
fue realizada fenotípicamente utilizando el sistema
APICampy® y las de Arcobacter, mediante el método de
PCR propuesto por Houf y col (2000).

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 1,
observándose que fueron aisladas cinco especies del gé-
nero Campylobacter (C. jejuni subsp. jejuni, C. jejuni
subsp. doylei, C. coli, C. lari y C. upsaliensis) y una del
género Arcobacter (A. butzleri). Las especies más frecuen-
temente aisladas fueron C. jejuni subsp. jejuni (25,3%),
C. coli (18%) y A. butzleri (17,3%), las cuales fueron en-
contradas en todas las especies animales estudiadas.

C. jejuni subsp. jejuni y C. coli son reconocidos como
los primeros agentes de diarrea en países industrializados
y el segundo o tercero en aquellos en vías de desarrollo
(Fernández y col 2005). El hecho que hayan sido aisla-
dos en todas las especies animales estudiadas no sólo
confirma el carácter zoonótico de estas bacterias sino que
también la importancia de éstas como reservorios y even-
tuales fuentes de infección para el ser humano. El hecho
de haber sido aisladas de materia fecal de aves para con-
sumo humano pone, también, de manifiesto la impor-
tancia de estas aves como fuente de contaminación para
alimentos de origen aviar (carne y menudencias), consi-
derados importantes vehículos de estas bacterias

(Lastovica y Kirrow 2000, Vashin y Stoyanchev 2004,
Fernández y col 2005).

A. butzleri es considerado como un patógeno emer-
gente, también de carácter zoonótico e involucrado en
infecciones entéricas de origen alimentario (Lehner y col
2005). En nuestro estudio, A. butzleri fue aislado de to-
das las especies animales estudiadas, confirmando su
carácter zoonótico y dejando en evidencia el amplio es-
pectro de reservorios que puede colonizar. Por otro lado,
fue aislado del tracto intestinal de perros, pelícanos y
gorriones, animales aún no descritos como reservorios
de esta bacteria (Lehner y col 2005). Los pelícanos pue-
den constituir un reservorio acuático de estas bacterias
y, a la vez, fuente de contaminación para cuerpos de agua
y, por extensión, para mariscos filtradores (Fernández y
col 2001). Los gorriones, como aves de vida libre, po-
drían ser fuente de contaminación ambiental e indirecta
para el hombre, como fuera sugerido previamente por
Fernández y col (2004) a raíz de dos casos de diarrea
crónica donde existía evidencia de contacto previo con
materia fecal de estas aves. Contrastando con lo descrito
en la literatura, llama la atención su relativo alto porcen-
taje de aislamiento a partir de muestras fecales de gallina
(20%), lo cual podría constituir una diferencia epidemio-
lógica ligada a la distribución ambiental de A. butzleri
en nuestra región donde, por los resultados obtenidos en
este trabajo y por experiencias locales previas (Fernández
y col 2001), se demuestra es más frecuente.

C. lari es un enteropatógeno de baja frecuencia de
presentación en seres humanos y ha sido aislado de aves,
mamíferos y medio ambiente (Lastovica y Skirrow
2000). En este trabajo, C. lari fue aislado con una fre-
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Cuadro 1. Frecuencia de aislamiento de especies de Arcobacter y Campylobacter en aves y mamíferos del sur de Chile.
Isolation frequency of Arcobacter and Campylobacter species in birds and mammals from Southern Chile.

Origen / Muestras C. jejuni C. jejuni C. C. C. A.
Nº muestras positivas subsp. jejuni subsp. doylei coli lari upsaliensis butzleri
estudiadas

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Perro / 60 35 58,3 12 20,0 4 6,7 12 20,0 1 1,7 4 6,7 2 3,3

Bovino / 28 11 39,3 3 10,7 0 0 1 3,6 0 0 0 0 7 25,0

Pelícano / 60 45 75,0 18 30,0 0 0 8 13,3 9 15,0 2 3,3 8 13,3

Gorrión / 60 27 45,0 10 16,7 0 0 8 13,3 3 5,0 2 3,3 4 6,7

Gallina / 60 40 66,7 16 26,7 0 0 11 18,3 0 0 1 1,7 12 20,0

Pato / 25 25 100 10 40,0 0 0 5 20,0 0 0 0 0 10 40,0

Pavo / 21 15 71,4 3 14,3 0 0 6 28,6 0 0 0 0 6 28,6

Total / 314 198 69,7 72 25,3 4 1,4 51 18,0 13 4,6 9 3,2 49 17,3
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cuencia del 4,6% a partir de tres especies animales, una
de las cuales (gorrión) no había sido descrita previa-
mente como reservorio de esta bacteria (Lastovica y
Skirrow 2000).

Para C. upsaliensis, agente zoonótico de infecciones
intestinales y extraintestinales en el ser humano, se ha
descrito como reservorios al perro, gato, pato y monos
(Lastovica y Skirrow 2000). C. upsaliensis fue aislado
en nuestro estudio a partir de perros y de tres tipos de
aves (pelícano, gorrión y gallina), acerca de las cuales
no existen registros previos como reservorios de esta es-
pecie microbiana.

La especie de menor aislamiento (1,4%) fue C. jejuni
subsp. doylei, siendo encontrada únicamente en perros.
Hasta ahora, sólo había sido aislada de gallinas (Vashin
y Stoyanchev 2004) y del ser humano, en el cual se pre-
senta en baja frecuencia y con carácter de emergente
(Lastovica y Skirrow 2000, Taylor y col 1991, Fernández
y col 2003).

La utilización del método de filtración pasiva sobre
agar sangre permitió el aislamiento de especies no
termofílicas clásicas como C. upsaliensis y C. jejuni
subsp. doylei, cuya presencia no es investigada rutina-
riamente como es el caso de las especies termofílicas clá-
sicas (C. jejuni subsp. jejuni, C. coli y C. lari). Con ello
se ha podido ampliar el conocimiento acerca de los ani-
males reservorios de estas bacterias como también el de
A. butzleri al emplear métodos específicos para su aisla-
miento. No obstante ello, pensamos que es necesario es-
tudiar la distribución ambiental de éstas y otras especies
de la familia Campylobacteraceae para aportar mayores
antecedentes que permitan aclarar y comprender mejor
la epidemiología de este grupo bacteriano.

RESUMEN

Fue determinada la frecuencia de aislamiento de especies de
Arcobacter y Campylobacter en aves y mamíferos del sur de Chile.
Fueron aisladas cinco especies del género Campylobacter [C. jejuni
subsp. jejuni (25,3%), C. jejuni subsp. doylei (1,4%), C. coli (18%),
C. lari (4,6%) y C. upsaliensis (3,2%)] y una del género Arcobacter
[A. butzleri (17,3%)]. Se describe al perro como nuevo reservorio
para C. jejuni subsp. doylei, a gallina, pelícano y gorrión para
C. upsaliensis, al gorrión para C. lari y al perro, pelícano y gorrión
para A. butzleri.
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