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Resumen Ejecutivo 

La campilobacteriosis es una de las principales 
causas de gastroenteritis bacteriana a nivel 
mundial, siendo   Campylobacter   jejuni y C. coli, 
las especies reportadas con mayor frecuencia 
en la población. Las   infecciones   generalmente 
son autolimitadas, desde una diarrea, dolor 
abdominal, fiebre, malestar y dolores de cabeza 
hasta de requerir hospitalización. La situación     
es más grave cuando afecta a niños menores de 
cinco años y personas inmunocomprometidas, 
ya que pueden desarrollar bacteriemia.    El 
crecimiento óptimo de Campylobacter spp 
es entre 37°C-42°C, a un pH de 6.5-7.5 y una 
actividad de agua (aw) de 0.997, sin embargo, 
puede sobrevivir a temperaturas de refrigeración 
y congelación. Las aves, ovinos, bovinos y otras 
especies son considerados reservorios de 
Campylobacter spp, considerándose al ave 
como la principal fuente de transmisión para el 
hombre. Entre las diferentes rutas de trasmisión 
está el consumo de alimento contaminado, agua 
de bebida o agua recreacional contaminada y el 
contacto directo con materia fecal de animales. 
En el Perú se ha reportado Campylobacter 
spp en muestras de ciego (26.7%) y de canales 
(16.7%) recolectados de tres centros de acopio 
de Lima Metropolitana. Además, también se 
ha reportado a partir de canales no evisceradas 
(63%) y evisceradas (50%). 

“Elaborado por la Unidad de Evaluación de 
Riesgos de Alimentos Agropecuarios Primarios y 
Piensos” del SENASA.
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1 Declaración
del peligro

El propósito de un Perfil de Riesgo es proveer 
información relevante a una combinación alimento/
peligro para la toma de decisiones a cargo de los 
gestores del riesgo. El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria del Perú (SENASA), define un Perfil de 
Riesgo como un documento que contiene una 
revisión de las publicaciones científicas sobre el 
peligro, evidenciando la atribución de la carne de 
aves de corral y la situación de Campylobacter spp 
en el país.

A su vez, el Perfil de riesgo también considera las 
posibles medidas de prevención y control en la 
cadena de producción para el desarrollo posterior 
de una Evaluación de Riesgo.  
 

En resumen, los objetivos del presente Perfil de    
Riesgo son:

a) Recopilación de información actualizada a partir 
de publicaciones científicas sobre Campylobacter 
spp y campilobacteriosis atribuida al consumo de 
carne de aves de corral.

b) Describir la situación de Campylobacter spp en 
la cadena de producción y su impacto en la salud 
pública a nivel nacional e internacional.

c) Indicar las brechas de información a nivel nacional 
para el desarrollo posterior de una evaluación 
cuantitativa de riesgo.
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2 Identificación
del peligro

El perfil de Riesgo que se aborda es sobre el peligro en el alimento por Campylobacter spp en carcasas, 
carne refrigerada con y sin piel y carne congelada de pollo (Gallus gallus domesticus).

2.1 El patógeno
La información correspondiente a esta sección es un resumen de datos microbiológicos para el Perfil de 
Riesgo. En el Anexo 1 se incluye información adicional sobre el peligro y los alimentos.

2.2 Campylobacter jejuni/coli
Campylobacter spp es una bacteria gram negativa, cuya morfología varia desde bacilos curvos a 
espiralados según la especie. No son formadores de esporas y pueden presentar flagelo polar, bipolares 
o estar ausentes. Su tamaño varía de 0.2 um a 0.8 um de ancho y 0.5 a 5 um de largo (Silva et al., 2011).  
Campylobacter spp se divide en 32 especies y 9 subespecies, siendo C. jejuni y C. coli las especies reportadas 
con mayor frecuencia en las personas (Costa & Iraola, 2019). 

2.2.1 Características de crecimiento y sobrevivencia
El crecimiento y sobrevivencia de Campylobacter spp dependen de una serie de factores que se detallan 
a continuación (tabla 1).

Temperatura
Campylobacter spp es una bacteria con la capacidad de crecer entre 31°C a 45°C, siendo su temperatura 
óptima de crecimiento a 42°C (Hazeleger et al., 1998). Sin embargo, también se ha aislado a partir de 
muestras de carcasas de pollo a 4°C y -20°C obtenidas en una planta de procesamiento (Maziero & De 
Oliveira, 2010). 

En el estudio recolectaron muestras por triplicado y fueron analizadas en distintos momentos. El análisis 
realizado el mismo día de recolección, el 93.3% de las muestras resultó positivo a Campylobacter spp 
(3.08 log10 UFC/g). Para determinar su sobrevivencia a temperaturas de refrigeración y congelación, las 
muestras fueron procesadas después de 7 y 28 días a 4°C y a -20°C, respectivamente. Según los resultados 
obtenidos, el 53.3% de las muestras resultó positivo a Campylobacter spp a 4°C (1.19 log10 UFC/g) y el 36.7% 
a -20°C (0.75 log10 UFC/g), notándose una reducción en la carga bacteriana. A pesar de ello, la sobrevivencia 
de Campylobacter spp a temperaturas de mantenimiento de los alimentos es un potencial riesgo para las 
personas (Maziero & De Oliveira, 2010).

En otro estudio evaluaron la sobrevivencia de C. jejuni inoculado en fragmentos de carne de pollo a 6°C 
y 70°C. Las muestras almacenadas a 6°C presentaron una reducción de 0.26 log10 UFC/g por cada día de 

Tabla 1. Límites para el crecimiento de Campylobacter spp

Fuente: Di Pillo & Sotomayor, 2017

Variables

Temperatura (°C)

pH

Actividad de agua

Mínimo

31

4.9

0.987

Óptimo

42-43

6.5-7.5

0.997

Máximo

45

9,5

-
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evaluación (0, 24 y 72 horas), a diferencia de las muestras sometidas a 70°C en baño maría, que resultó en 
la reducción de 1.35 log10 UFC/g por cada incremento de 1 log durante el periodo de exposición (0, 2, 4, 8, 
16 y 32 minutos) (Vaz et al., 2021).

A pesar de los resultados descritos previamente, Campylobacter spp es sensible al calor y puede ser 
inactivado por pasteurización o durante la cocción (Keener et al., 2004).

Tabla 2. Comportamiento de Campylobacter spp de acuerdo a la temperatura

Fuente: Di Pillo & Sotomayor, 2017

Temperatura

Crecimiento óptimo

Sobrevida

Inactivación por calor

Inactivación por frío

Rango

37°C-42°C

4 horas a 27°C con una humedad relativa de 60% a 62%

60°C por 1 minuto

3 días a -15°C

Referencia

(Friedman et al., 2000)

(De Cesare et al., 2003)

(Keener et al., 2004)

(Stern & Kotula, 1982)

pH
El pH óptimo de crecimiento para Campylobacter 
spp es de 6.5 a 7.5, no sobreviviendo a un pH menor 
a 4.9 ni mayor a 9.0 (Hazeleger et al., 1995; Keener 
et al., 2004).

Oxígeno
La mayoría de las especies de Campylobacter spp 
son microaerófilas, por lo que requieren de una 
concentración de oxígeno y de dióxido de carbono 
entre 3%-15% y 3%-10%, respectivamente. En las 
técnicas de aislamiento se utiliza generalmente 
a una concentración de oxígeno del 5%. No 
obstante, también puede crecer en anaerobiosis 
(O. Oyarzabal & Carrillo, 2017). Además, tiene la 
capacidad de formar biofilm como mecanismo de 
supervivencia ya que le permite resistir al medio 
ambiente y a los tratamientos farmacológicos. Por 
otro lado, también se ha reportado que es capaz de 
sobrevivir en biofilms polimicrobianos (Gunther & 
Chen, 2009; Ica et al., 2012).

Ambiente
A partir de muestras de cama utilizada y heces 
de pollos se evaluó el impacto de la temperatura, 
humedad y oxígeno en la supervivencia de 
Campylobacter spp. Las muestras fueron inoculadas 
con 9 log10 UFC/ml de C. jejuni y se incubaron 
en condiciones de microaerofilia y aerobio, a una 
humedad relativa alta (≥85%) y baja (≤70%) y a 
tres temperaturas diferentes (20°C, 25°C y 30°C). 
Las condiciones ambientales que favorecieron la 
supervivencia de C. jejuni fue la incubación a 20°C 
en todos los ensayos y en microaerofilia, no siendo 
afectado por la variación de la humedad relativa. 
En cuanto al tipo de muestra, C. jejuni sobrevivió 
mayor tiempo en las heces que en la cama (Smith 
et al., 2016), posiblemente debido al contenido de 
agua en las heces como factor protector contra la 
desecación (Fernández et al., 1985). 

En otro estudio evaluaron C. jejuni a temperaturas 
de 4°C, 22°C y 30°C, valores de pH de 4.0 a 8.5 y 
concentraciones de cloruro de sodio de 0.25% a 
7.5%. A medida que aumentaba la temperatura, se 
vio afectado la supervivencia de C. jejuni (Kelana & 
Griffiths, 2003). 

Después de cuatro días a un pH de 5.5, la reducción 
fue mayor a 22°C y 30°C en comparación a 4°C. 
Además, la supervivencia fue mejor en valores 
de pH mayor a 4.5 y menor de 7.5 en las tres 
temperaturas evaluadas. Por otro lado, a medida 
que se incrementaba la concentración de cloruro 
de sodio, disminuía la carga de C. jejuni (Kelana & 
Griffiths, 2003).

Campylobacter spp no sobrevive a una 
concentración mayor del 2% de cloruro de sodio 
(Park, 2002) y es sensible a los ácidos fórmico, 
acético, ascórbico y láctico (Chaveerach et al., 2003).

2.2.2 Inactivación

Temperatura 
El valor D se define como la reducción del 90% (o 
decimal o 1 log) del número de microrganismos. 
En el caso de Campylobacter spp se ha reportado 
valores D de 1 minuto a 50°C (Lake & Cressey, 2013) 
y entre 12 a 41 segundos a 60°C - 56°C (Al-Sakkaf, 
2021).

pH
Valores de pH menores a 4.9 y mayores a 9.0  inhiben 
su crecimiento (Hazeleger et al., 1995; Keener et al., 
2004).
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Actividad de agua (aw)
La actividad de agua óptima para Campylobacter 
spp es de 0.997 y el mínimo de 0.987(ESR, 2007). 
En otro estudio evaluaron diferentes valores de 
actividad de agua (0.852 a 0.992), temperatura, 
salinidad y pH en productos de carne rojas 
procesadas, reportándose la disminución drástica 
de Campylobacter spp a una aw=0.852, pH de 5.96 
y salinidad de 6.7%  (Hong et al., 2016).

Conservantes
El crecimiento de C. jejuni es óptimo en 0.5% de 
cloruro de sodio (NaCl). Sin embargo, es posible 
que se mantenga a 42°C con 1.5% de NaCl, pero no 
al 2.0%. Cuando se evaluó su crecimiento a 25°C 
con 1.0% a 2.5% de NaCl, la disminución de la carga 
fue mayor que a 4°C con 1.0% o más de NaCl (Doyle 
& Roman, 1982).

Irradiación
Se evaluó Campylobacter spp a distintas dosis de 
radiación gamma (1.5 kGy, 3.0 kGy y 4.5 kGy) y en 
todas las muestras salió negativo, mostrando la 
eficiencia de la radiación en su control desde 1,5 
kGy (Xavier et al., 2016).

2.3 Fuentes y vías de transmisión

Vías de transmisión
Campylobacter spp es adquirido por la 
manipulación, preparación y el consumo de 
alimentos contaminados principalmente de 
carne de pollo. La contaminación de la carne se 
puede dar durante el faenamiento, sin embargo, 
hay también otras rutas de transmisión como el 
consumo de agua no tratada, productos lácteos no 
pasteurizados y viajar al extranjero (Bronowski et 
al., 2014; Kaakoush et al., 2015) . Además, también 
es posible por el contacto con el suelo, aguas 
residuales, subterráneas y potable, y arena de playa 
contaminadas con heces de animales silvestres y 
domésticos (Bronowski et al., 2014; Yamahara et al., 
2012).

Humano
Campylobacter spp no se encuentra generalmente 
en el tracto intestinal del humano. La transmisión 
fecal-oral entre las personas no es común a pesar 
de la eliminación por heces (6-9 log10 UFC/g). (Lake 
et al., 2011). Sin embargo, los cuidadores de niños 
y la transmisión sexual en hombres que tienen 
relaciones con hombres tienen mayor riesgo de 
contraer Campylobacter spp (Gaudreau et al., 2015).

Animal
Los animales que se comportan como reservorio 
de Campylobacter spp son las aves de corral, aves 
silvestres, cerdos, perros, gatos, ovejas, vacas, entre 
otros. Esta bacteria se encuentra a nivel intestinal 
por lo que se va eliminando a través de las heces 

(Damborg et al., 2004; Sahin et al., 2012). 

Además, también se ha aislado en mascotas 
exóticas como tortugas (Harvey & Greenwood, 
1985), hámster (Fox et al., 1983) y monos (Tresierra-
Ayala & Fernández, 1997). Con respecto a C. jejuni 
es frecuentemente detectado en la mayoría de los 
animales, como el ganado, perros y gatos (Marks et 
al., 2011), mientras que C. coli en los cerdos (Milnes 
et al., 2008).

Por otro lado, los perros y gatos son considerados 
las mascotas más cercanas al hombre, por 
lo que también se ha reportado casos de 
campilobacteriosis entre las personas que tuvieron 
contacto con sus mascotas con diarrea (Saeed et 
al., 1993). En el 2017, un brote de Campylobacter spp 
multidrogoresistente fue relacionada con la venta 
de cachorros en una tienda de mascotas (CDC, 
2021). 

Alimento
La contaminación de la carne puede darse durante 
el faenamiento por la localización intestinal de 
Campylobacter spp en los animales de consumo 
humano (Baali et al., 2020). Además, los alimentos 
como productos lácteos no pasteurizados, mariscos, 
frutas y vegetales también pueden contaminarse y 
afectar a las personas (M. Khalid et al., 2015; Rincé 
et al., 2018).

Ambiente 
Campylobacter spp se ha detectado en distintas 
fuentes de agua como ríos, lagos, arroyos y aguas 
costeras, que pueden contaminarse con las heces 
de mamíferos y aves. Además, el beber agua no 
tratada y nadar en aguas recreativas también son 
rutas de transmisión ambiental importantes para 
la población (Domingues et al., 2012). Un estudio 
en Canadá identificó al consumo de agua de pozos 
privados en áreas rurales como factor de riesgo 
para la campilobacteriosis (Lévesque et al., 2013).

2.4 Métodos de
      tipificación / identificación

Los métodos de tipificación permiten distinguir 
entre aislados de una misma especie microbiana, 
siendo de importancia para la identificación de 
cepas en brotes y estudios poblacionales. Entre 
las técnicas están la Electroforesis en gel de 
campo pulsado (PFGE) y la tipificación multilocus 
de secuencias (MLST). En el Anexo 1 se describen 
con más detalle los métodos de tipificación y 
genotipificación.
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2.5 El alimento

La carne fresca de pollo tiene un rango de pH de 
aproximadamente 5.3 a 6.5 después del sacrificio 
(Hertanto et al., 2018). La actividad de agua (aw) 
varía de 0.98 a 0.99. Por sus características, tanto el 
músculo como la piel son fuente de sustratos para 
el crecimiento de diversos microorganismos (Baali 
et al., 2020). 

La vida útil de la carne de ave cruda dependerá de 
la temperatura, considerándose 7 días de vida útil a 
4°C, 5 días a 7°C y 4 días a 9°C, sin embargo, si reciben 
tratamiento con clorito de sodio acidificado, la vida 
útil puede alcanzar los 14 días (Lake & Cressey, 2013).

2.5.1 El suministro de alimento en Perú: Pollo 

2.5.1.1 Producción 
La producción nacional se basa en un modelo 
de integración vertical de la cadena, donde las 
empresas gestionan la producción de insumos 
(alimentos), producción primaria, faenamiento 
(plantas de faenado industrial y pequeños 
establecimientos), procesamiento y distribución en 
mercados y supermercados. 

La producción de carne de pollo en el año 2020 
fue de 1,616,386 toneladas, siendo menor a las 
1,651,949 toneladas del año 2019 (MIDAGRI, 2020). 
Por otro lado, según los registros obtenidos desde 
enero hasta julio del 2021, la producción asciende 
a un total de 947.4 mil toneladas, cifra cercana a 
los 948.0 mil toneladas en el año 2020 durante el 
mismo rango de tiempo. Esto podría indicar que 
la producción aviar se podría recuperar durante el 
presente año.

2.5.1.2 Exportación  
En el año 2019 se exportó 48.8 toneladas de carne 
de pollo freso y congelado, a diferencia de los 4.7 
toneladas en el año 2020 (MIDAGRI, 2020).

2.5.1.3 Importación  
En cuanto a las importaciones de carne de pollo, 
en el año 2020 se importó 44,063 toneladas, siendo 
superior a las 34, 597 toneladas en el 2019 (MIDAGRI, 
2020). 

2.5.1.4 Disponibilidad 
En el año 2020, el consumo per cápita de carne 
de pollo fue de 49.7 kg/habitante, reportándose 
una reducción con respecto al año anterior (51.1 
kg). Esta disminución sería a consecuencia de las 
medidas sanitarias por el SARS-CoV-2, afectando la 
capacidad de compra de la población.

Tabla 3. Producción anual de carne de pollo en el 
Perú.

Tabla 4. Exportación de carne de pollo anual en el 
Perú.

Tabla 5. Importación de carne de pollo anual en el 
Perú.

Año

2017

2018

2019

2020

Toneladas

1 464 548

1 581 767

1 651 949

1 616 386

Año

2017

2018

2019

2020

Volumen (toneladas)

13.0

5.8

48.8

4.7

Año

2017

2018

2019

2020

Volumen (toneladas)

14 668

14 833

34 597

44 063

Tabla 6. Consumo per cápita por año en el Perú.

Año

2012

2014

2016

2017

2018

2019

2020

36.3

40.0

44.6

46.3

49.5

51.1

49.7

Consumo per cápita
(kilogramos/habitante/año)
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2.5.2 Comportamiento de Campylobacter spp en 
aves de corral en la granja

En un estudio realizaron infecciones experimentales 
en pollos con distintas dosis de C. jejuni. Para ello 
emplearon nueve grupos de 20 pollos cada uno 
de la siguiente manera: cuatro grupos fueron 
infectados con 0.5ml de 1x102 UFC/ml, otros cuatro 
grupos con 0.5ml de 1x104 UFC/ml y el grupo 
restante se consideró como grupo control. Se 
realizó el sacrificio de los animales a los 5, 12 y 19 días 
posterior a la infección para determinar el recuento 
de C. jejuni. Cinco días posteriores a la infección, el 
rango promedio del recuento de C. jejuni fue de 
2.5±.50x106 a 1x107 UFC/g, independientemente de 
la dosis utilizada. A los 12 días, se incrementó entre 
2 y 5 logaritmos en los grupos inoculados con 1x102 
UFC/ml, y un incremento entre 2 y 3 logaritmos 
en los grupos inoculados con 0.5x104 UFC/ml de 
C. jejuni. A los 19 días no se reportó diferencias con 
los recuentos a los 12 días posterior a la infección 
(Dhillon et al., 2006).

Posteriormente, se ha reportado que una dosis 
infectiva de 500 UFC de Campylobacter spp es 
suficiente para infectar al 50% de los animales (Line 
et al., 2008). Además, la transmisión horizontal 
entre aves se produce rápidamente (generalmente 
en 1-2 semanas) y se ve reforzada por la excreción 
fecal y coprofagia (Jacobs-Reitsma et al., 1995).

En Gran Bretaña evaluaron 603 lotes de 173 
granjas para identificar los factores que permiten 
la continuidad de Campylobacter spp durante 
la crianza. Por cada lote se analizó 30 ciegos y 
se consideró como lote positivo la presencia de 
Campylobacter spp en al menos en una muestra. 
En total, el 34.2% de los lotes fueron positivos a 
Campylobacter spp, y su presencia aumentaba 
la posibilidad de que los animales de la siguiente 
crianza también se infecten (OR=3.2, IC95%: 2.1-4.6). 
Además, la ubicación cercana a otros centros de 
producción como la ganadería, también aumentaba 
la presencia del patógeno (OR=1.7, IC95%: 1.1-2.7). 
La asociación reportada posiblemente se deba a 
un inadecuado manejo de la bioseguridad (Ellis-
Iversen et al., 2009).  

En otro estudio a partir de 10 lotes de pollos 
de engorde, se analizó a las reproductoras que 
proveían a las granjas de los animales, los galpones 
(antes y después de la colocación de los animales) 
y el ambiente (exterior e interior de los galpones). 
En el caso de las reproductoras, se recolectaron 
muestras de heces del suelo, en lo posible 21 días 
antes de la colocación de los animales.  En el caso 
de los pollitos, durante las primeras dos semanas 
de edad se recolectó hisopados cloacales y 
posteriormente muestras de heces del suelo. En 7 
lotes (70%), los animales fueron colonizados al día 
18 (n=1), 28 y 33 (n=4) y al final de la crianza (n=2) y, 

además, posterior a una semana de su detección, 
los niveles de Campylobacter spp aumentaron 
hasta 6.1±0.4 log10 UFC/g, manteniéndose durante 
toda la crianza. Por otro lado, C. jejuni se detectó 
en la mayoría de los lotes (71.4%), seguido de C. coli 
(14.3%) y solo un lote presento ambas especies (Bull 
et al., 2006). 

Con respecto a las reproductoras, el 83% de 
las muestras de heces fueron positivas a 
Campylobacter spp, y el ambiente exterior de los 
lotes positivos reportaron muestras positivas antes 
y durante la crianza. Por otro lado, una vez que el 
lote se reportaba como positivo, tanto la cama, el 
alimento y el agua resultaban también positivo 
a Campylobacter spp (Bull et al., 2006). Si bien el 
alimento no se considera como un factor de alto 
riesgo para la presencia de Campylobacter spp, si es 
considerado como un vehículo para la transmisión 
horizontal (Silva et al., 2011).

En Brasil, se analizó la cama de 40 granjas de 
pollos de engorde mediante hisopados de arrastre 
recolectados de 10 a 15 días previos al sacrificio. C. 
jejuni (100%) fue detectado en todas las muestras, 
seguido de C. coli (58.8%) (Giombelli & Gloria, 2014). 
Además, en otro estudio se evaluó la supervivencia 
de Campylobacter spp comparando el uso de 
camas nuevas y reutilizadas durante la crianza. El 
60% de los pollitos criados con cama reutilizada 
fueron positivos a Campylobacter spp después 
de una semana de edad, en comparación con el 
33% detectados con la cama nueva. Esto sugiere 
que el uso de cama reutilizada es una fuente de 
Campylobacter spp en la granja (Kassem et al., 
2010).

En Argelia, 480 hisopados cloacales de 6 granjas 
fueron recolectados entre 1 a 2 días antes del 
sacrificio. En total, el 65% de las muestras fueron 
positivos a Campylobacter spp. La especie 
detectada con mayor porcentaje fue C. jejuni 
(80.1%), seguido de C. coli (18.3%) y C. upsaliensis 
(0.6%) (Baali et al., 2020). Considerando que Argelia 
ha reportado frecuencias del 12 al 96% en estudios 
previos (Guessoum et al., 2016; Mouffok & Lebres, 
1992), los autores concluyen que es importante 
establecer medidas de control y prevención desde 
las granjas. 

En Irlanda del Norte, también reportaron 
resultados similares donde el 67.7% de 387 
hisopados cloacales (14 muestras por lote) fueron 
positivos a Campylobacter spp (Oza et al., 2003). En 
Túnez,  Egipto y España, la prevalencias reportadas 
fueron del 22,4%, 23,5% y 38.1%, respectivamente 
(Abushahba, 2018; Gharbi et al., 2018; Torralbo et al., 
2014). En general, la prevalencia de Campylobacter 
spp en las granjas puede llegar a 82,9% (Pezzotti et 
al., 2003) y 91% (S. Evans & Sayers, 2000). 
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Otros factores que permiten el ingreso de 
Campylobacter spp en las granjas es el suelo, 
agua, comederos, vestimenta y equipo de los 
trabajadores, el nivel de limpieza y desinfección, 
presencia de moscas, roedores, aves y otros 
animales de abasto o domésticos, la despoblación 
parcial y contaminación de las cajas de transporte 
(Ellis-Iversen et al., 2009).

2.5.3 Comportamiento de Campylobacter spp 
en aves de corral: Faena, procesamiento primario 
y secundario 

En diversos estudios también es de interés 
determinar la presencia de Campylobacter spp 
durante el faenamiento. Por ello, 240 muestras 
de contenido cecal después de la evisceración y 
240 muestras de piel del cuello fueron analizados 
procedentes de 12 camales. El 70% de las muestras 
cecales y el 55% de las muestras de piel fueron 
positivos a Campylobacter spp. Sin embargo, se 
reportaron diferencias en cuanto a la especie, 
siendo C. jejuni (74.4%) aislado principalmente del 
contenido cecal y C. coli (40.1%) de las muestras de 
piel (Baali et al., 2020). 

En Polonia se analizaron 2114 hisopados de piel 
durante 5 años para determinar la prevalencia de 
Campylobacter spp en las carcasas. Las muestras 
fueron recolectadas inmediatamente después del 
enfriamiento por inmersión (0° a 4°C) y previo a los 
cortes, envasado o congelación.  En total, el 54.4% de 
las muestras resultaron positivos a Campylobacter 
spp, siendo similar con respecto a las especies C. 
jejuni (50%) y C. coli (50%) (Wieczorek & Osek, 2015).

Por otro lado, en Reino Unido se examinó el 
contenido cecal de 400 lotes y una canal por lote a 
partir de 36 camales que representaban el 88% de 
la producción avícola nacional. Diez ciegos por lote 
fueron recuperados completamente durante la 
evisceración y una canal después del enfriamiento 
(previo al procesamiento). La mayoría de los lotes 
sacrificados provinieron de pollos de engorde 
criados en granjas tecnificadas (94%), y el resto a 
partir de granjas familiares (4%) y orgánicas (2%). 
El 75.8% de las muestras cecales y 87.3% de las 
canales fueron positivos a Campylobacter spp. En 
cuanto a la especie, C. jejuni se reportó con mayor 
frecuencia en el contenido cecal (74.6%) y canal 
(69.9%) seguido de C. coli. Además, en 21 canales 
(6.1%) se aisló ambas especies (Powell et al., 2012)

Además, también determinaron la carga de 
Campylobacter spp en la canal, reportando 
valores menores de 10 UFC/g (1%) hasta mayores 
de 10x103 UFC/g (4.8%). La mayoría de las canales 
tenían valores entre 100-999 UFC/g (31.3%). También 
reportaron que el sacrificio en los meses de verano 
(OR=3.5, IC95%: 1.54-7.93), la despoblación parcial 
(OR=3.37, IC95%: 1.38-8.2) y el aumento de la 

mortalidad a los 14 días entre 1.25% a 1.75% (OR=2.54, 
IC95%:1.10-5.88) se identificaron como factores que 
aumentan la posibilidad de Campylobacter spp en 
la canal (Powell et al., 2012). 

En cuanto a la producción, hay otro tipo de 
mercado denominado Halal donde se recolectaron 
muestras de piel de cuello y del exterior del envase 
de 405 canales. En total, el 65.4% de las muestras 
de piel y el 17.1% de los envases fueron positivos a 
Campylobacter spp. En cuanto a la carga, el 13.8% 
de las muestras de piel tenían más de 1000 UFC/g. 
Este estudio concluyó que la canal provenientes de 
mercados Halal también deben ser incluidos en las 
estrategias de control y prevención para reducir la 
transmisión hacia las personas (Royden et al., 2021).

En un estudio evaluaron tres camales para 
determinar el recuento de Campylobacter spp en 
el escaldado, después del desplumado, eviscerado 
y lavado y, por último, en el enfriamiento. Previo al 
escaldado, se determinó 3.6 log UFC/g y, después 
de las siguientes etapas previo al enfriamiento, se 
cuantificó entre 2.3 log y 3.3log UFC/g. Durante 
el desplume, el recuento aumento ligeramente. 
En el enfriamiento, el recuento estuvo entre 2.5 a 
3.4 log UFC/g (Zweifel et al., 2015). Por ello se debe 
implementar Buenas Prácticas de Higiene (BPH) 
rigurosas en estas etapas del faenamiento para 
reducir el número de Campylobacter spp en el 
producto final (Berrang et al., 2004). 

En España, se analizaron muestras de hisopados 
cloacales a los 7, 14, 35 y 42 días de un mismo lote 
provenientes de tres granjas para determinar su 
impacto de contaminación durante el sacrificio 
y procesamiento. A los 7 y 14 días no se detectó 
Campylobacter spp en ninguna de las tres granjas 
estudiadas, sin embargo, posteriormente se 
detectó a los 35 y 42 días en dos granjas. Por otro 
lado, se analizaron muestras de piel después del 
desplumado, evisceración, lavado y refrigeración, 
identificándose Campylobacter spp en todas las 
etapas, incluido en la granja que resulto negativa 
previo al sacrificio. En la planta de procesamiento se 
recolectaron 30 muestras de carne entre pechuga, 
patas y alas por granja, resultando positivos a 
Campylobacter spp entre el 73.3% a 100% (Perez-
Arnedo & Gonzalez-Fandos, 2019). 

Además, Campylobacter spp se detectó en las 
cajas de transporte después de descargar las aves 
(3.76±0.12 log UFC/cm2) y también después de la 
limpieza y desinfección de las cajas (2.54±0.8 log 
UFC/cm2). En cuanto a los equipos del camal, en la 
mitad de la jornada se detectó Campylobacter spp 
en el agua del escaldado (52°C) y en la máquina 
desplumadora. Al final de la jornada  se reportó 
en la mesa de trabajo (Perez-Arnedo & Gonzalez-
Fandos, 2019).
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En Francia se aisló Campylobacter spp en el 77.2% 
de las muestras de ciegos (8.04±1.0log10 UFC/g) 
y del 87.5% de las canales (2.39±0.8log10 UFC/g) 
a partir de 425 lotes provenientes de 58 camales. 
El estudio concluyó que durante la evisceración 
aumenta la probabilidad de contaminación de las 
carcasas (Hue et al., 2010). 

2.5.3.1 Procesamiento secundario
En Bélgica se analizó 656 muestras de carne de 
pollo (marinados o condimentados) de 11 empresas 
procesadoras. EL 48% de las muestras resultó 
positivo a Campylobacter spp con un promedio 
de 1.68±0.64 log10 UFC/g. Además, en todas las 
empresas se detectaron muestras positivas y la 
frecuencia varió entre el 9% al 85%. Por otro lado, la 
presencia o adición de piel en los alimentos resultó 
en un aumento de casi 2.2 veces la posibilidad de 
que una muestra fuera positiva para Campylobacter 
spp, a diferencia de las preparaciones de carne de 
pollo elaboradas con carne congelada (OR=0.41; 
IC95%: 0.18-0.98) (Sampers et al., 2008). 

En otro estudio reportaron que el 9.5% de las 
muestras de pollo marinados adquiridos de 
mercados fueron positivos a Campylobacter spp 
(Katzav et al., 2008). Por otro lado, se analizaron seis 
combinaciones de condimentos en muestras de 
carne de pollo para determinar si reducen la carga 
de C. jejuni. Las muestras fueron inoculadas con 
4-5 UFC/g, colocadas en paquetes individuales y 
almacenadas a 4°C durante siete días. El recuento 
se analizó a los 15 minutos, 1 hora, 1 día y 7 días. 
Todas las combinaciones reportaron reducciones 
en un rango de 1.09 a 1.66 log UFC/g durante siete 
días en refrigeración (González & Hänninen, 2011). 

2.5.4 Comportamiento de Campylobacter spp 
durante la preparación y cocción 

A partir de muestras de carne de pollo sin piel 
inoculadas con C. jejuni, fueron picadas en tablas 
de cortar de tres materiales diferentes para 
determinar la contaminación de los alimentos. La 
tasa de transferencia de C. jejuni al pepino fue de 
16.28%, 12.82% y 5.32% al emplear tablas de cortar 
de bambú, madera y plástico, respectivamente (Bai 
et al., 2021).  

En China visitaron cinco cocinas comerciales donde 
se recolectaron muestras de pollo (n=363) y de 
cocina (utensilios, superficies, etc) (n=479) en tres 
momentos durante la preparación del alimento. 
El 77.41% de las muestras de carne y el 37.37% 
de las muestras de cocina resultaron positivos 
a Campylobacter spp. Además, al comparar 
los resultados de utensilios positivos antes y 
después de la manipulación de la carne, aumento 
significativamente de 14.52% a 54.39%. Luego de la 
limpieza de los utensilios y manos, aún se reportó 
Campylobacter spp en el 43.08% de las muestras.

(Lai et al., 2021).

En Irlanda también se recolectaron muestras de 
pollo y de cocinas domésticas antes y después de 
la preparación de un alimento. De los 25 pollos 
preparados, el 44% fue positivo a Campylobacter 
spp, detectándose las especies C. jejuni, C. coli, C. 
lari y C. upsaliensis. Además, también se detectó en 
el 12% de paños de cocina, 24% de las manos, 4% de 
las puertas de la refrigeradora, 20% en el horno, 24% 
de las encimeras y 32% en escurridores (Gorman et 
al., 2002).

En otro estudio para evaluar el tiempo de reducción 
de Campylobacter, Salmonella y Escherichia coli 
en la cocción, se inoculó estos microorganismos 
en muestras de filete de pecho. Las muestras 
inoculadas fueron refrigeradas durante toda la 
noche (4°C) para mimetizar el almacenamiento 
de la carne. Cada muestra fue colocada en agua 
hirviendo por 15 minutos y los tiempos de reducción 
decimal para C. jejuni, E. coli y S. typhimurium, en 
agua hirviendo fue de 1.90 min, 1.97 min y 2.20 min, 
respectivamente (De Jong et al., 2012).

2.6 Situación de Campylobacter spp en 
la cadena de producción nacional de 
aves de corral.

En Perú los estudios de Campylobacter spp en los 
distintos puntos de la cadena de producción son 
escasos. Los resultados varían entre estudios y no 
hay información de prevalencia a nivel nacional.

2.6.1 Campylobacter spp a nivel de granjas 

En Iquitos se recolectaron muestras de hisopados 
cloacales de 100 pollos, 50 pavos, 50 patos y 
50 palomas. En total, el 36.8% de las muestras 
resultaron positivas, detectándose con mayor 
frecuencia en los pollos (54%), seguido de los pavos 
(34%), patos (26%) y palomas (16%). Además, en 
cuanto a la especie, C. jejuni (27%), C. coli (17%) y C. 
lari (10%) fueron aislados de pollos (Tresierra-Ayala 
et al., 1995).

2.6.2 Situación de Campylobacter spp a nivel de 
plantas faenadoras

En el Perú, se recolectó muestras de canales y 
ciegos de pollo de tres centros de acopio de Lima 
Metropolitana, donde también se realizaba el 
sacrificio de los animales de manera informal. Por 
cada centro de acopio se analizaron dos canales y 
un ciego, provenientes de diferentes lotes. La canal 
era lavada con agua peptonada y recolectada para 
continuar con su cultivo. En total se obtuvieron 
30 muestras de ciego y 60 muestras de canales, 
reportándose Campylobacter spp mayormente 
en el ciego (26.7%) que la canal (16.7%).  Además, C. 
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jejuni se recuperó del 73% de las muestras de ciego 
y 60% de la canal, siendo el porcentaje restante C. 
coli (Lucas et al., 2013).

En otro estudio evaluaron en total 90 muestras 
de canales evisceradas (n=30), no evisceradas 
(n=30) y contenido cecal (n=30) a partir de 
tres camales autorizados. Además, también 
recolectaron 3 muestras de agua de escaldado 
y 3 del lavado final. Tras su evaluación, el 77% de 
las muestras de contenido cecal fueron positivos 
para Campylobacter spp, a diferencia de las 
canales no evisceradas (63%) y evisceradas (50%). 
En las muestras de agua del lavado final también 
se detectó Campylobacter spp. Además, tanto C. 
jejuni y C. coli se aislaron con mayor frecuencia en 
el contenido cecal (34.8%, 13.04%) seguido de las 
carcasas no evisceradas (21.1%, 15.8%) y evisceradas 
(13.3%,  6.7%), respectivamente (Lázaro et al., 2012).

2.6.3 Situación de Campylobacter spp a nivel de 
retail 

En Cuzco se detectó Campylobacter spp en 
muestras de pollo provenientes de mercados (13.3%) 
en el año 1986 (Lazarte y Pacheco, 1986) y a pesar 
de la poca información al respecto, se mantiene la 
presencia de este microorganismo en los centros 
de expendio. 

En Iquitos se analizaron 128 muestras de carne de 
pollo de los mercados Belén y Modelo de la ciudad 
de Iquitos, reportándose que el 21.1% de las muestras 
fueron positivos a Campylobacter spp. Además, C. 
jejuni (11.7%) se aisló con mayor frecuencia que C. 
coli (9.4%) (Lozano, 2016).

En Puno se recolectó 54 muestras de carne de 
pollo y 81 muestras de menudencia (hígado y 
molleja) procedentes de avícolas artesanales (n=23) 
e industriales (n=31). Según la especie se detectó 
C. jejuni (20.37%), C. coli (5.56%) y C. lari (1.85%) a 
partir de las muestras de carne. En el caso de las 
menudencias, C. jejuni (4.94%) también fue aislado 
con mayor frecuencia seguido de C. coli (4.94%) y C. 
lari (1.23%) (Figueroa, 2018).

En Lima, tres distritos fueron seleccionados 
por distribuir grandes cantidades de pollo en 
Lima Metropolitana para evaluar la presencia 
de Campylobacter spp. A partir de un mercado 
por cada distrito se recolectaron 120 muestras 
de piel. Los mercados fueron de tipo “tradicional 
minorista”, donde los puestos están distribuidos de 
forma individual con autorización sanitaria para su 
funcionamiento. En total, el 97.5% de las muestras 
fueron positivas a C. coli y, con respecto a los 
distritos, el 100% de las muestras de Independencia 
y Santa Anita fueron positivos, seguido del 90% en 
San Martin de Porres (Anampa et al., 2020).

2.7 Situación Internacional.

2.7.1 Post procesamiento y retail 

En Reino Unido se evaluó inicialmente 1044 
muestras de piel de pollos de mercados entre agosto 
y octubre del 2017. El 56% de las muestras resultaron 
positivo a Campylobacter spp y el 7% tenían más 
de 1000 UFC/g (altamente contaminado). Luego, 
se continuó con la evaluación durante un año, 
desde agosto de 2017 hasta julio de 2018 (n=829) 
y Campylobacter spp se detectó en el 75% de las 
muestras, teniendo el 15% cargas superiores a 1000 
UFC/g (PHE, 2019). 

Posteriormente, a partir de 1024 cepas de 
Campylobacter spp, el 78% fue identificado como 
C. jejuni, seguido del 16% de C. coli y, por último, 
el 6% de las muestras reportaron ambas especies 
(PHE, 2019).

En Australia se recolectaron muestras de carne de 
pollo (n=552), y menudencias de pollo (n=785), res 
(n=216), cordero (n=208) y cerdo (n=281) durante dos 
años provenientes de supermercados y carnicerías 
de tres estados. En el 90% de las muestras de carne 
de pollo y el 73% de las menudencias de la misma 
especie se identificó Campylobacter spp, seguido 
del cordero (38%), cerdo (31%) y bovino (14%). Al 
realizar el recuento, el 98% de las muestras de carne 
de pollo tenían en promedio 10x103 UFC/g. A nivel 
de estados, C. coli fue la especie más reportada en 
la carne (53-56%) y menudencias de pollo (58-77%), 
a diferencia de las otras especies donde predominó 
C. jejuni (50%-86%) a excepción del cerdo con 69% 
de C. coli en un estado (Walker et al., 2019).

En China se recolectó 480 muestras de carne de 
pollo de supermercados y mercados húmedos 
para evaluar la presencia de Campylobacter spp. 
Las muestras recolectadas de los supermercados 
estaban refrigeradas y congeladas, mientras 
que de los mercados húmedos consistieron en 
muestras de carne pollos recién sacrificados. En 
total, Campylobacter spp (51.3%) se asiló tanto 
de supermercados (35.8%) y mercados húmedos 
(66.7%). Además, la carga bacteriana fue mayor en 
las muestras de mercados húmedos (2183.6±472.9 
UFC/g) en comparación con las muestras 
refrigeradas (242.1±35.9 UFC/g)) y congeladas 
(73.6±44.3 UFC/g). Por otro lado, C. jejuni (45.5%) 
predomino sobre C. coli (30.9%) y la presentación 
en conjunto de C. jejuni / C. coli (19.5%) (Huang et 
al., 2016). 

En Italia se recolectaron 1243 muestras de piezas de 
pollo (665 pechugas y 578 muslos) y 1203 muestras 
de carne de res (689 hamburguesas y 514 carne 
cortada) de supermercados durante un año. El 
17.38% de las piezas de pollo y el 0.58% de la carne 
de res fueron positivos a Campylobacter spp. Con 
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respecto a las piezas de pollo, los muslos (21.8%) 
presentaron mayor frecuencia de Campylobacter 
spp que las piezas de pecho (13.53%).  Además, a 
partir de 219 aislados de las muestras de pollo, el 
58.45% fue identificado como C. jejuni y el 41.55% 
como C. coli. En 15 piezas (11 piernas y 4 pechos) se 
detectó tanto C. jejuni y C. coli (Di Giannatale et al., 
2019).

En Tanzania se recolectaron 272 carcasas de carne 
de pollo congelados de tiendas de carne (n=90), 
supermercados (n=90) y restaurantes (n=92). En 
total, el 61% de las muestras fueron positivos a 
Campylobacter spp, y cuando se categorizó según 
su procedencia, los restaurantes reportaron el 
mayor porcentaje (82.6%), seguido de las tiendas 
(62%) y supermercados (37.8%). Con respecto a la 
especie, C, jejuni y C. coli se reportaron en el 72.4% y 
27.6% de los aislados, respectivamente (Msetule et 
al., 2017). 

En México se analizaron 76 muestras de pollo de 
19 carnicerías, los cuales 38 estaban refrigerados y 

38 congelados.  El 81% de las muestras fue positivo 
a Campyloabcter spp, detectándose con mayor 
frecuencia en las muestras congeladas (89%) que 
refrigeradas (74%) (Rodríguez et al., 2016). 

En Chile se recolectaron 30 muestras de carne de 
pollo de supermercados y carnicerías, obteniéndose 
el 63.3% positivo a C. jejuni. Además, las muestras 
positivas se detectaron tanto los supermercados 
(73.3%) y carnicerías (53.3%) (Gutiérrez et al., 2017). 

Por otro lado, en Brasil el 91.7% de las muestras de 
carne de pollo (n=33) procedentes de mercados 
resultó positivo a Campylobacter spp. Así mismo, 
se obtuvieron 48 aislados los cuales el 87.5% 
correspondió a C. jejuni y el 12.5% a C. coli (Würfel 
et al., 2019).
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3 Evaluación de los 
efectos adversos 
para la salud

3.1 Características de la enfermedad

Incubación
El periodo de incubación es relativamente corto, 
entre 2 a 5 días, sin embargo puede llegar hasta los 
10 días (Heymann, 2008). 

Síntomas 
Los síntomas frecuentemente reportados por 
Campylobacter spp son diarrea, dolor abdominal, 
fiebre, vómitos y cefalea (Epps et al., 2013). Además, 
C. jejuni causa la mayoría de las infecciones, 
seguida de C. coli, sin embargo, C. lari, C. fetus y 
C. upsaliensis y otras especies también han sido 
reportadas (EFSA, 2014a; Patrick et al., 2013). 

La infección puede provocar una severa 
deshidratación y observarse heces sanguinolentas 
en al menos la mitad de los niños infectados 
(Karmali & Fleming, 1979). También se ha reportado 
convulsiones, meningismo y encefalopatía en 
pacientes con Campylobacter spp (Levy et al., 
1986). La bacteriemia es rara y se da principalmente 
en pacientes inmunocomprometidos (Fernández-
Cruz et al., 2010). 

La infección perinatal es poco común y puede 
causar abortos, partos prematuros, septicemia y 
meningitis neonatal. A su vez, los recién nacidos 
desarrollan heces sanguinolentas y fiebre 
(Goossens et al., 1986). 

En la población en general, los síntomas duran 
aproximadamente de 24 a 48 horas y la eliminación 
de 2 a 3 semanas. En algunos casos se ha reportado 
la eliminación de Campylobacter spp entre 3 días 
hasta varios meses y tiende a ser prolongada en 
niños y pacientes inmunocomprometidos (Karmali 
& Fleming, 1979). 

Toxinas
No hay producción de toxinas en los alimentos 

Grupos en riesgo
Campylobacter spp puede afectar a cualquier 
edad, siendo más frecuente en niños menores 
de cinco años y adultos mayores de 65 años. Con 

respecto a C. jejuni se reporta con mayor frecuencia 
en los casos de gastroenteritis, sin embargo, otras 
especies como C. upsaliensis, C. lari, C. fuetus 
pueden causar infecciones sistémicas en todas 
las edades, con mayor gravedad en pacientes 
inmunocomprometidos (CDC, 2017). 

Estacionalidad 
En los países occidentales con climas templados se 
observan picos estacionales de campilobacteriosis 
entre julio y agosto, siendo menor en Australia, 
Nueva Zelanda, etc. Este aumento de los casos 
en verano podría relacionarse con el aumento 
de Campylobacter spp también en los pollos en 
comparación en invierno (EFSA, 2015). Las razones 
de esta estacionalidad de Campylobacter spp 
aún no están claras. Sin embargo, un aumento 
en los reservorios de patógenos, los cambios en el 
comportamiento humano y el clima pueden influir 
en la transmisión del patógeno (Skarp et al., 2016). 

Por otro lado, en EEUU determinaron que los picos 
de infección en humanos preceden a los casos en 
pollos, lo que sugiere que la carne de pollo no sería 
la única fuente de Campylobacter para las personas 
(Skarp et al., 2016; Williams et al., 2015). A pesar de 
ello, se debe tener en cuenta también el tipo de 
zona, ya que vivir en una zona rural se consideró un 
factor de riesgo para campilobacteriosis (OR=1.89) 
(Levesque et al., 2013)

Efectos a largo plazo.
La complicación inmunomediada de 
Campylobacter spp incluye diversas enfermedades 
como la artritis reactiva y el Síndrome de Guillain-
Barré (SGB)(Same & Tamma, 2018). 

Además, también se asocia a crisis epilépticas y 
encefalopatía (Levy et al., 1986). La bacteremia 
es rara y se reporta principalmente en pacientes 
inmunocomprometidos (Fernández-Cruz et al., 
2010; Tee & Mijch, 1998). 

Por otro lado, también se ha reportado 
Campylobacter spp en tromboflebitis séptica, 
endocarditis, sepsis neonatal, neumonía (Alnimr, 
2014), colitis por enfermedad inflamatoria intestinal 
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y apendicitis aguda (Lagler et al., 2016), Síndrome de 
Miller-Fisher (Skarp et al., 2016), cáncer colorrectal y 
el esófago de Barrett (Man, 2011). 

En Perú, a partir de 49 pacientes se determinó que 
el 65% presentó diarrea o síntomas respiratorios seis 
semanas antes del inicio del SGB. En 28 pacientes 
se detectó anticuerpos contra Campylobacter spp, 
y en 9 se detectó en muestras de heces (Ramos et 
al., 2021).

Tratamiento
La campilobacteriosis no requiere generalmente 
de un tratamiento, sin embargo, en casos de 
diarreas agudas, la enfermedad en pacientes 
inmunocomprometidos o gestantes se necesita de 
antibióticos. Los macrólidos y fluoroquinolonas son 
los medicamentos de elección y alternativo contra 
Campylobacter spp, respectivamente. A pesar de 
ello, hay un incremento de cepas resistentes a los 
antimicrobianos lo que es un tema preocupante 
para la salud pública (Pollett et al., 2012; Zhou et al., 
2016).

3.2 Dosis respuesta 

La dosis infectiva en las personas es variable, 
lográndose desde 360 NMP (Hara-Kudo & 
Takatori, 2011) y de 500 UFC a 104 UFC (Mardones 
& López, 2017). Sin embargo, se ha reportado que 
es suficiente con la ingestión de una unidad de 
Campylobacter spp para desarrollar la infección 
(Lake & Cressey, 2013).

3.3 Información de brotes en Perú y 
vigilancia en salud humana

3.3.1 Campylobacter spp en Perú

A partir de una cohorte en Iquitos, se recolectaron 
442 muestras de heces de niños entre 0 a 5 años 
durante el 2002 al 2006. Las muestras provinieron 
de niños con y sin síntomas, llegándose a aislar 62 
cepas de C. jejuni. Al realizar el secuenciamiento y 
comparación de los genomas, se determinó que el 
47% de las cepas presentaban semejanza con cepas 
provenientes de Reino Unido y EEUU, sin embargo, 
las cepas restantes (53%) se estarían atribuyendo 
a genotipos que son ajenos a los otros países y 
comunes en nuestro país (Pascoe et al., 2020).

3.3.2 Estudios de caso-control y factores de riesgo 
La mayoría de los casos de campilobacteriosis se 
consideran transmitidos por los alimentos. Un 
metaanálisis de estudios de casos y controles 
indicaron que viajar al extranjero (OR=4.91, IC95%: 
2.93-8.23), comer pollo no completamente cocido 
(OR=3.42, IC95%: 2.16-5.42), la exposición a heces 

de pájaros (OR=3.24, IC95%: 1.97-5.34), el contacto 
directo con animales de granja (OR=2.62, IC95%: 2.02-
3.40) y tener una enfermedad crónica preexistente 
(OR=2.58, IC95%: 2.08-3.20) fueron considerados 
como factores que aumentan la posibilidad de 
adquirir Campylobacter spp. El consumo de pollo 
y productos avícolas se identificaron como rutas 
de transmisión más importante a través de los 
alimentos (Domingues et al., 2012)

En el Perú, se llevó a cabo un estudio de casos y 
controles emparejados por edad de niños con 
diarrea por C. jejuni en Lima desde 1983 hasta 1986 
para identificar los factores de riesgo y las rutas de 
transmisión. También concluyeron que el contacto 
directo con las heces de los pollos infectados por 
C. jejuni en el entorno doméstico fue en gran 
parte responsable de la transmisión a los niños 
susceptibles (Grados et al., 1988).

3.3.3 Estudios de atribución 
En Lima, un estudio realizado en niños menores 
de 10 años reportó que C. jejuni fue una de las 
principales causas de diarrea, siendo los más 
afectados los niños de hasta 1 año de edad. Los 
síntomas fueron de moderados a graves y más 
del 50% de los pacientes requirieron de terapia 
de fluidos por la vía endovenosa. Campylobacter 
spp fue frecuente en pacientes desnutridos, que 
vivían en condiciones de pobreza, hacinados y en 
contacto con aves y animales domésticos (Murga 
et al., 1993).

Posteriormente, se buscó determinar la frecuencia 
de Campylobacter spp y Shigella spp como 
agentes etiológicos en la diarrea aguda acuosa en 
niños menores de dos años de edad atendidos en 
4 centros de salud del distrito de La Victoria (Lima). 
En total se evaluaron 248 coprocultivos, de los 
cuales 48 (19,4%) fueron positivos de la siguiente 
manera: 13.3% Campylobacter spp, 4,8% Shigella 
spp y 1,2% Salmonella spp. La única especie de 
Campylobacter identificada fue C. jejuni (84,6%) 
(Perales et al., 2002).

Continuando con los estudios en Lima, se 
recolectaron muestras de heces de 72 familias de 
Pampas de San Juan, comunidad periurbana de 
bajos ingresos económicos. Cada familia tenía dos 
pollos, dos niños de 5 años y 1 niño con 24 meses 
de edad. Durante el seguimiento, se recolectaron 
muestras de heces cada mes para determinar el 
estado de portador asintomático y también en los 
niños con diarrea. Al momento de detectar una 
muestra positiva a C. jejuni se procedía a recolectar 
muestras de heces de los familiares y de los pollos 
(Oberhelman et al., 2003). 
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La distribución de la edad de las 423 personas 
evaluadas fue del 11.1% entre 0-12 meses, 23.9% de 
1-5 años, 11.3% de 6-10 años. 16.3% de 11-20 años, 
31.4% de 21-40 años y 5.9% mayores de 40 años. En 
total se procesaron 3574 muestras detectándose 
Campylobacter spp en el 9% (156/1729) de las 
personas, 39.9% (682/1711) de aves, y 6.7% (9/134) 
del medio ambiente. La prevalencia (16.7%) de la 
infección por Campylobacter fue mayor en el grupo 
de 0-12 meses de edad, sin embargo, desde el punto 
de vista de los síntomas, no hubo diferencia entre 
los niños con y sin diarrea (Oberhelman et al., 2003). 

El análisis por RFLP de los 156 aislados provenientes 
de personas y 682 aislados de aves demostró cepas 
idénticas en pollos y humanos en 29 (70,7%) de 41 
familias. Además, el 35%-39% de los aislados de casos 
humanos con y sin diarrea fueron idénticos a un 
aislado de pollo. Por ello, en el estudio concluyeron 
que es poco probable que los aislados de 
Campylobacter spp en los humanos sintomáticos 
sean idénticas a lo detectado en pollos domésticos, 
lo que podría ser un límite para la intervención de 
medidas de control en los hogares (Oberhelman et 
al., 2003).

Por otro lado, en Iquitos se comparó 62 genomas 
de C. jejuni aislados a partir de niños con y sin 
síntomas de diarrea aislados durante el 2002 al 
2006, y se determinó que la fuente de infección 
predominante fue a partir de cepas de pollo (Pascoe 
et al., 2020).

3.4 Efectos adversos para la salud 
internacional 

3.4.1 Incidencia
En la Unión Europea, Campylobacter spp es el 
patógeno bacteriano más reportado en casos de 
problemas gastrointestinales en humanos desde el 
2005. Cuando se analizó los datos recolectados en 
el 2012, un total de 214 268 casos de Campylobacter 
spp fue reportado, con una tasa de notificación de 
55.49 por 100.000 habitantes (EFSA, 2014a). Luego, al 
evaluar los datos desde el año 2006-2013 se obtuvo 
una incidencia de 13.82 por 100 000 habitantes 
recalcándose la permanencia de Campylobacter 
en los países europeos (Crim et al., 2014). 

En el 2016, la incidencia de Campylobacter en 
Estados Unidos fue de 17.4 casos por 100 000 
habitantes, siendo la causa predominante la 
transmisión por alimentos. A pesar de ser una 
infección autolimitada, se reportó que el 20% de las 
infecciones requirió de hospitalización y 26 muertes 
fueron atribuidas a Campylobacter spp (Marder et 
al., 2017).

Por otro lado, la Red de Vigilancia Activa de 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos de la 
CDC (FoodNet) analizó los reportes desde el año 
2015-2018, en el cual se indica que la incidencia de 
infección (por cada 100 000 habitantes) fue mucho 
mayor para Camplylobacter (19.5) y Salmonella 
(18.3) con respecto a otros patógenos como Shigella 
(4.9), Vibrio (1.1), Cyclospora (0.7) y Listeria (0.3)  (Tack 
et al., 2019).

En Alemania, durante un periodo de 10 años desde 
el 2001 al 2010, la incidencia fue de 72 por 100 000 
habitantes, observándose un incremento desde 
el 2001 (67 casos por 100 000 habitantes) al 2010 
(80 casos por 100 000 habitantes). Además, la 
incidencia media de la Unión Europea (49 por 100 
000 habitantes-año) resultó menor que el obtenido 
en Alemania (Schielke et al., 2014). 

En Irlanda compararon la incidencia de los 
periodos 2004-2010 y 2011-2016, reportándose una 
incidencia de 36.2 y 54.4 por 100 000 habitantes, 
respectivamente (O’Connor et al., 2020).  

En Dinamarca, cada año se reporta más de 
4000 casos de campilobacteriois. Desde el 2012 
fue notorio el incrementó de la incidencia de 
Campylobacter spp y en el 2017 se reportó 4243 
casos correspondiendo a 73.7 casos por 100 000 
habitantes (Marder et al., 2017).

3.4.2 Estudios de atribución internacionales 
Las especies C. jejuni y C. coli han sido aislados de los 
alimentos y se encuentran en diferentes  animales 
como aves de corral y ganado (Stanley & Jones, 
2003). Estos patógenos amenazan la salud pública 
a nivel mundial y por ello Campylobacter spp es 
considerado como uno de las principales causas 
de gastroenteritis en las personas. Pueden ser 
fatales en niños menores de cinco años y pacientes 
inmunodeprimidos. La mayoría de los casos son 
debido a C. jejuni y C. coli, que representan el 90% y 
el 5-10% de los casos, respectivamente (Allos, 2001).

En otro estudio, a partir de 218 casos de enteritis 
por Campylobacter y 526 controles, se les preguntó 
si estuvieron expuestos a un animal una semana 
antes de presentar los síntomas. Las personas 
que respondieron afirmativamente, y sobre todo 
en quienes estuvieron en contacto con animales 
con diarrea, tenían mayor posibilidad (OR=4.3) de 
contraer enteritis por C. jejuni o C. coli. Por último, 
se concluyó que la principal ruta de transmisión 
hacia las personas es el consumo de carne de pollo 
no completamente cocido, sugiriéndose que el 
48% de las infecciones fue atribuible al consumo de 
esta especie (Saeed et al., 1993).  
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En los Países Bajos se analizó 696 cepas de C. jejuni 
y 41 de C. coli aisladas de casos humanos para 
determinar su relación con cepas de animales y del 
medio ambiente. Se determinó que en la mayoría 
de las infecciones humanas el principal factor de 
riesgo atribuible fueron los pollos (66%), seguidas 
del ganado (21%), el medio ambiente (10%), las 
ovejas (2,5%) y los cerdos (0,3%) (Mughini Gras et al., 
2012).

3.5 Carga de Salud de Campylobacter spp

La campilobacteriosis es la enfermedad transmitida 
por alimentos comúnmente reportada en la Unión 
Europea. Se informa que causa más de 200 000 
casos al año, sin embargo, debido a la falta de 
notificación, el número real de infecciones puede 
ser más de 9 millones (EFSA, 2014b). Si bien la 
mayoría de las infecciones son autolimitadas, la 
campilobacteriosis también se ha asociado con el 
síndrome de Guillain-Barré, síndrome del intestino 
irritable e inflamatorio y, en ocasiones, artritis 
reactiva (Keithlin et al., 2014). En la UE, el costo anual 
asociado en términos de salud pública y pérdida 
de productividad se estima en 2 400 millones EUR 
(EFSA, 2014b).

En Reino Unido, el costo medio estimado para los 
pacientes y el servicio de salud de 2008-2009 fue 
de £50 millones spp (IC 95%: £33 millones a £75 
millones) para Campylobacter spp. Además, el 
costo por caso fue de £85. Por otro lado, el costo 
de hospitalización por el síndrome de Guillain-
Barré relacionado con Campylobacter fue de £ 1,26 
millones (IC95%: £0,4 millones a £4,2 millones) (Tam 
& O’Brien, 2016).
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4 Evaluación
del riesgo 

4.1 Evaluación de la exposición 

4.1.1 Consumo de carne de pollo
En Perú, el consumo per cápita de carne de pollo fue de 49.7 kg/habitante en el 2020, reportándose una 
reducción con respecto al año anterior (51.1 kg). Esta disminución sería a consecuencia de las medidas 
sanitarias por el SARS-CoV-2, afectando la capacidad de compra de la población.  No hay estudios sobre la 
preferencia del consumo de carne de pollo según el sexo, la edad y por zona (rural o urbana). 

En Francia, a partir de 22 029 aislados de Campylobacter spp obtenidos de laboratorios estatales y privados 
entre el 2003 y 2010, se reportó un mayor riesgo de infección por C. coli en personas de 34.6 años que C. 
jejuni  (27.5 años) (Bessède et al., 2014). 

En Chile, el consumo per cápita de carne de pollo en hombres (24.5g/días) es mayor que en las mujeres 
(21.6g/días). Además, desde los 2 a 5 años de edad hay un consumo per cápita de 14.1g/día, siendo más 
alto en el grupo etario de 19-29 de años de edad (28.3 g/día) y de 30-49 años (27.1 g/día). En cuanto al tipo 
de residencia, se reportó que en el área urbana y rural el consumo per cápita fue de 24.3g/día y 20.9 g/día, 
respectivamente (ENCA, 2010).

4.1.2 Tasa de crecimiento durante el almacenamiento y tiempo más probable de almacenaje
La carne de pollo crudo entero tiene una duración de 1 a 2 días en refrigeración y hasta un año en 
congelación, mientras cuando está en piezas, puede durar hasta 9 meses en congelación. Además, el 
tiempo de vida útil de la carne de pollo es menor que en otras especies en refrigeración (FDA, 2020).

Tabla 7. Tiempo de almacenamiento de la carne de pollo y otras especies en refrigeración y congelación

Fuente: FDA, 2020

Producto

Pollo o pavo, entero

Pollo o pavo, presas

Menudencia

Bistecs

Chuletas

Carne para asar

Interiores (lengua, 
riñones, hígado, 
corazón, tripas)

Refrigeración (4°C)

Carne de ave fresca

1-2 días

1-2 días

1-2 días

Carne de res fresca (carne de res, ternera, cordero y cerdo)

3-5 días

3-5 días

3-5 días

1-2 días

Congelación (-18°C)

1 año

9 meses

3-4 meses

6-12 meses

4-6 meses

4-12 meses

3-4 meses
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Sin embargo, C. jejuni mantiene funcional la 
respiración celular, generación de energía y síntesis 
de proteínas a temperaturas de refrigeración, 
a pesar de tener una temperatura mínima de 
crecimiento de 30°C (Hazeleger et al., 1998).    

4.1.3 Tratamiento por calor 
En un estudio evaluaron la supervivencia de 
Campylobacter spp a 70°C a los 0, 2, 4, 8, 16 y 32 
minutos. Las piernas de pollo fueron inoculadas 
con una cepa de C. jejuni a una concentración de 
106 UFC/g y se dejó a temperatura de ambiente 
por 30 minutos en una cabina de flujo de laminar. 
Posteriormente, las piezas de pollo se colocaron 
en baño maría a 70°C y se procedió a cuantificar 
C. jejuni para determinar su reducción a través 
del tiempo.  Si bien la cantidad de C. jejuni se fue 
reduciendo, no se logró la inactivación completa. 
Se reportó una reducción de 1.35 log de C. jejuni 
(ufc/g) por cada incremento de 1 log en el periodo 
de exposición en minutos a 70°C (Vaz et al., 2021). 

En otro estudio para evaluar el tiempo de 
reducción de Campylobacter spp, Salmonella spp 
y Escherichia coli en la cocción del pollo, se inoculó 
estos microorganismos en muestras de filete de 
pecho. Las muestras inoculadas fueron refrigeradas 
durante toda la noche (4°C) para mimetizar el 
almacenamiento de la carne. Cada muestra fue 
colocada en agua hirviendo por 15 minutos y los 
tiempos de reducción decimal para C. jejuni, E. coli 
y S. typhimurium, en agua hirviendo fue de 1.90 
min, 1.97 min y 2.20 min, respectivamente(De Jong 
et al., 2012).

La diferencia del tiempo sobre la supervivencia de 
Campylobacter en la carne de pollo en los diferentes 
estudios dependerá de la carga bacteriana y 
el tiempo posterior a la contaminación que le 
permitirá adherirse a la carne (De Jonge, 2019). 

4.1.4 Conclusión Evaluación de Exposición
Hay evaluaciones de riesgo cuantitativa de 
adquisición de Campylobacter spp asociado al 
consumo de carne de ave en países desarrollados, 
siendo importante realizar ese tipo de análisis en 
países en desarrollo.

4.2 Evaluación de riesgo existentes
No se ha publicado evaluaciones de riesgo de 
Campylobacter spp en carne de aves de corral en 
Perú.

4.3 Estimación cualitativa del riesgo para 
Perú

4.3.1 Riesgo asociado con carne de pollo 
En el Perú durante los años 2014-2018 se 
notificaron 234 brotes de ETA a nivel nacional 
a través del sistema SIEpi-BROTES del Centro 
Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control 
de Enfermedades. En promedio se reportó 47 
brotes anuales, 6098 personas afectadas, 1311 
hospitalizados y 29 defunciones (DGE, 2019). 

Con respecto a los departamentos, 23 presentaron 
casos de ETA, siendo Lima la más afectada (22.2%), 
seguido de Cusco (11.1%) y Cajamarca (8.5%). A 
diferencia de La Libertad, Puno y Tacna donde se 
notificó un brote durante estos años (0.4%) (DGE, 
2019). 

Según el reporte, se notificaron 10 y 22 brotes de ETA 
durante el 2018 y 2019, respectivamente. De los 10 
brotes, las causas responsables fueron Salmonella 
(10%), sustancias químicas (20%) y de causa no 
determinada (70%) en el 2018. En cuanto a los 22 
brotes, se determinó Salmonella/Escherichia coli 
(22.7%), Salmonella (9.1%), de causa no determinada 
(59.1%) y lo restante (9,1%) se encuentraba en proceso 
de análisis. Sin embargo, es importante notar 
que los porcentajes de causas no determinadas 
son altas en cada año, lo que indicaría tal vez la 
presencia de otros microrganismos o sustancias 
químicas (DGE, 2019).

4.3.2 Riesgo asociado con otros alimentos 
En Perú no hay estudios de atribución de 
Campylobacter spp por el consumo de otros 
alimentos como huevos o comidas preparadas. 
Por otro lado, se ha detectado Campylobacter spp 
en otras especies a partir de un estudio de casos 
y controles emparejado en niños con diarrea. Se 
reportaron frecuencias de C. jejuni en perros (25% 
vs 5.9%), gatos (21.1% vs 20%) y patos (18.2% vs 12.5%) 
que eran criados en las viviendas de los casos y 
controles, respectivamente. No obstante, no se 
consideraron como factores de riesgo al realizar el 
análisis multivariado ajustado por la presencia de 
otros animales domésticos (Grados et al., 1988).
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5 Disponibilidad de 
medidas de control

5.1 Opciones para el manejo del riesgo 

5.1.1 En la granja
A partir de las 2 a 4 semanas de edad se puede 
detectar animales positivos a Campylobacter 
spp durante la crianza (Skarp et al., 2016). Por ello, 
prevenir la colonización desde la crianza impediría 
su presencia en la última fase de la producción 
(Berkics et al., 2021). 

Entre las medidas de prevención en esta etapa 
consiste en mejorar la bioseguridad (barreras 
higiénicas y acceso restringido), mayor educación 
de los agricultores y generar conciencia de los 
procedimientos de bioseguridad (Skarp et al., 2016).

Con respecto a las medidas de bioseguridad por 
parte de los trabajadores, en Canadá reportaron 
que el 61% de las faltas fue relacionada con la 
contaminación cruzada de las zonas contaminadas 
con las zonas limpias, el 14% por el uso inadecuado 
de las botas y el 11% por el incorrecto lavado de 
manos. Este problema puede deberse a la falta 
del entrenamiento del personal o por la falta de 
comprensión de la importancia de cada medida de 
bioseguridad (Battersby et al., 2016). 

Por otro lado, una limpieza y desinfección 
adecuada debe realizarse previo a la colocación de 
los animales y al final de la crianza. Sin embargo, 
con frecuencia no se realiza correctamente. Se 
debe limpiar los comederos, bebederos, el interior 
y exterior de los galpones. 

En un estudio evaluaron los métodos de limpieza 
y desinfección en 20 galpones. Además, también 
evaluaron seis desinfectantes y/o detergentes 
comerciales más utilizados. La limpieza y 
desinfección no se realizó adecuadamente en 12 
galpones, detectándose Campylobacter spp en 
bebederos y comederos dentro del galpón, así 
como también en la puerta y el piso del exterior del 
galpón. 

Por otro lado, las combinaciones de 
peroximonosulfato de potasio más ácido sulfámico 
y cloruro de sodio (5%, v/v) y, glutaraldehído más 

amonio cuaternario (0,3%, v/v) aplicados por 
nebulización térmica fueron los tratamientos más 
efectivos (Battersby et al., 2017). 

Así mismo, el tiempo de inactividad entre 
crianzas es importante para prevenir el ingreso 
de Campylobacter spp. Se indica que un tiempo 
menor a 10 días es suficiente y reduciría entre el 
2 al 8% la incidencia de campilobacteriosis en las 
personas (Sommer et al., 2016). Caso contrario 
cuando el tiempo de inactividad supera las dos 
semanas, aumenta el riesgo de infección de la 
siguiente crianza al no mantenerse una estricta 
bioseguridad (Georgiev et al., 2017) . 

El uso de mosquiteros favorece también a la 
reducción de la prevalencia de Campylobacter spp 
en las granjas. En 10 granjas se evaluó el uso de 
mosquiteros durante cuatro años. La prevalencia 
de Campylobacter spp durante el 2003-2005 fue 
de 41.4% antes de iniciar el estudio, notándose una 
reducción con el 10.3% reportado en los siguientes 
años (2006-2009), en comparación de las 10 granjas 
controles, en los cuales la prevalencia varió de 41.8% 
a 36.0% (Bahrndorff et al., 2013). 

Sin embargo, en otro estudio analizaron 902 moscas 
capturadas en granjas para determinar su rol en la 
transmisión de Campylobacter spp, reportándose 
una prevalencia muy baja (0.22%). A pesar de ello, 
se recomienda tomar medidas de control de las 
moscas en verano ya que aumenta su población 
(Royden et al., 2016).

El despoblamiento parcial es un factor de riesgo 
para el ingreso de Campylobacter spp en las 
granjas, por lo que se recomienda emplear el 
sistema “all in-all out” (Lake & Cressey, 2013).

5.1.2 En la planta 
Entre las medidas de control está el cambio 
programado del agua de los tanques de escaldado, y 
realizar un análisis cuantitativo de microorganismos 
en las etapas de faenamiento para evaluar el 
procedimiento en los camales (Althaus et al., 2017). 

El sacrificio logístico consiste en iniciar con 
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lotes negativos y finalizar con los lotes positivos 
para evitar la contaminación cruzada. Por ello, 
los mataderos se basan en los resultados para 
detectar Salmonella spp a las 2 a 3 semanas previo 
al sacrificio, sin embargo, durante ese tiempo un 
lote podría convertirse positivo a Campylobacter 
spp (EFSA, 2011). A pesar de ello, en un estudio 
se evaluó la presencia de Campylobacter spp de 
lotes negativos (n=10) que fueron sacrificados 
después de lotes positivos (n=3). Sólo dos lotes 
negativos presentaron  canales contaminadas 
con un recuento menor a 2x104 UFC/canal, lo que 
podría interpretarse como una ventaja limitada del 
sacrificio logístico (Johannessen et al., 2007). 

Hay otro tipo de sacrificio que consiste en la 
identificación de los lotes positivos a Campylobacter 
spp previo al faenamiento para someter las canales 
a tratamiento especiales (congelación, tratamiento 
térmico, etc). El análisis puede realizarse antes del 
transporte al camal para tener los resultados antes 
de iniciar el sacrificio. Para ello hay pruebas rápidas 
y simples (pruebas de flujo lateral)(Wadl et al., 2009) 
y pruebas que se pueden realizan con 4 a 7 días 
previo al sacrificio. Además, en Noruega se detectó 
más lotes positivos cuando se realizó el análisis 
a los 4 días en comparación a los 7 días previo al 
transporte al camal (50% vs 75%) (Torp et al., 2017). 

Por otro lado, la descontaminación de las 
canales puede realizarse con la solución de ácido 
peroxiacético para reducir el número de E. coli y 
coliformes (EFSA, 2014), sin embargo, aún está por 
determinar su efectividad contra Salmonella spp y 
Campylobacter spp (Nastasijevic et al., 2020). 

El uso de agua caliente, vapor y agua electrolizada 
disminuye el número de Campylobacter spp de 
0.9 a 2.1, 2.3 a 3.8 y 1.1 a 2.3 log10, respectivamente 
(Loretz et al., 2010). Además, también está el 
tratamiento de vapor-ultrasonido que consiste 
en el uso de vapor (90-94°C) y ultrasonido (30-40 
kHz) producidos simultáneamente dentro de la 
cámara de tratamiento de los camales. Posterior 
al tratamiento, las canales pasan por el lavado final 
y el sistema de enfriamiento por aire (0°C por 80 
min) con rociado de agua intermitente, antes de 
ser empacadas. El nivel alcanzado de reducciones 
de Campylobacter spp es de hasta 1 log10 UFC/g 
(Musavian et al., 2014).

Recientemente, la irradiación con luz ultravioleta, 
el plasma frío, el pulso de luz de alta intensidad, el 
ultrasonido y los tratamientos de campo eléctrico 
pulsado han reducido con éxito la contaminación 
bacteriana en canales y cortes de pollo durante las 
etapas de preparación y envasado (Zhuang et al., 
2019; Soro et al., 2020; Soro et al., 2021). 

El uso de antimicrobianos en los tanques de 
descontaminación post-enfriamiento también es 
una medida para reducir la carga de Campylobacter 
spp. En un estudio analizaron 160 canales para 
evaluar la eficacia de cinco tratamientos post 
enfriado, resultando 0.04% (400 ppm) y 0.1% (1000 
ppm) de ácido peracético el más efectivo para 
reducir Salmonella y Campylobacter comparado 
con el cloro al 0.004% (40 ppm) y la lisozima al 
0.1% (1000 ppm) y 0.5% (5000 ppm). Además, el 
empleo de antimicrobianos no altero los atributos 
sensoriales de la carne (Nagel et al., 2013).

A partir de muestras de piel contaminadas con 
Campylobacter y tratadas por inmersión durante 
10 segundos en agua a 75°C, 80°C y 85°C redujo 
el número del microorganismo (p<0.05). Sin 
embargo, al someterlo por 20 segundos en agua 
a 80°C y 85°C la reducción de Enterobacteriaceae 
y Campylobacter spp es mayor. A pesar de la 
reducción significativa, se observó daño visible en 
el tejido de la piel (Whyte et al., 2003) 

Las medidas para reducir la carga en las canales 
de pollo en 2 log de Campylobacter conduciría a 
una reducción de 30 veces en los casos humanos 
relacionados con la carne de pollo (Powell et al., 
2012).

5.1.3 En distribución y puntos de venta
Las buenas prácticas de higiene son fundamentales 
para prevenir la contaminación de los alimentos 
durante el almacenamiento, preparación y 
entrega. El correcto lavado de manos, mantener 
los alimentos crudos y cocidos separados, también 
la limpieza y desinfección de la superficie donde 
se coloca la carne cruda para la venta debe ser la 
apropiada ya que un incorrecto procedimiento 
permite la contaminación de la carne. Usar los 
niveles adecuados del producto desinfectante, 
así como también la limpieza de los utensilios 
empleados y la temperatura de cocción de los 
alimentos minimiza el riesgo (Rodriguez, 2014).  

Otras técnicas se han ido desarrollando para 
inactivar Campylobacter spp en la carne de pollo 
como el uso de envases con nanopartículas de 
óxido de zinc y envases atmosféricos modificados, 
siendo seguros y estables (Hakeem et al., 2020; 
Meredith et al., 2014).

También tres días de refrigeración con post-
procesamiento reducen Campylobacter en 2,94 log 
UFC/g, mientras que la exposición a temperaturas 
bajo cero durante la misma duración puede 
reducir la carga de Campylobacter a 28 UFC/g. Este 
microorganismo puede entrar en un estado viable 
no replicativo, pero no cultivable cuando se expone 
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a estas bajas temperaturas (Gruntar et al., 2015). 

Las bajas temperaturas se utilizan en todas las 
etapas finales de la producción de carne de aves 
de corral. Las fábricas utilizan temperaturas bajas 
(generalmente alrededor de 10°C) para reducir el 
crecimiento bacteriano durante el procesamiento 
y envasado, mientras que las tiendas minoristas y 
las personas refrigeran la carne hasta su consumo 
(Rouger et al., 2017). 

5.1.4 En el hogar 
En los hogares, la prevención se relaciona con 
la preparación higiénica de los alimentos, como 
el lavado frecuente de las manos, separar los 
alimentos crudos y cocidos, cocinar a la temperatura 
y tiempo correcto. Se debe evitar el consumo de 
productos lácteos no pasteurizados y beber agua 
contaminada de fuentes desconocidas. Por otro 
lado, mantener un adecuado manejo higiénico con 
las mascotas y en la crianza de traspatio también 
son medidas para prevenir la campilobacteriosis en 
el hogar (T. Khalid et al., 2020)

En Reino Unido, educar a la población ha sido 
empleado como estrategia para prevenir la 
contaminación el alimento. En el 2014 se lanzó 
una campaña para detener el lavado del pollo 
crudo. Se estimó que el 44% de los consumidores 

lavan el pollo antes de cocinarlo, una práctica que 
permitiría la propagación de Campylobacter a las 
manos, superficies de trabajo, ropa y equipo de 
cocina a través de las salpicaduras de gotas de 
agua. También indicaron que solo un tercio de las 
personas que oyeron hablar de Campylobacter 
sabían que las aves de corral son la principal fuente 
de este microorganismo. La campaña también 
solicitó a las empresas que producen programas de 
comida que eviten mostrar a las personas lavando 
el pollo crudo (Jones et al., 2017). 

Mientras en Perú, dado que los pollos criados en 
traspatio son una fuente importante de infecciones 
por Campylobacter spp, un estudio planteó que 
el acorralamiento de estos pollos daría lugar a 
una disminución de las tasas de infecciones por 
Campylobacter spp. En total se analizaron 4.257 
muestras de heces humanas y 3.950 muestras de 
heces de aves durante un período de 17 meses. Las 
tasas de diarrea relacionada con Campylobacter 
spp en niños fueron significativamente más 
altas en el grupo donde se colocó a los animales 
en corrales. Las tasas de infección asintomática 
por Campylobacter fueron similares entre los 
grupos. Aunque el acorralamiento puede ser 
útil si los corrales están lejos de las viviendas, 
no es aconsejable como medida de control de 
Campylobacter (Oberhelman et al., 2006).
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6 Brechas de 
información

En el presente Perfil de Riesgo se ha identificado los puntos donde se deben realizar estudios para conocer 
la prevalencia de Campylobacter spp en la cadena de producción y consumo de carne de aves de corral 
en el país (Tabla 8).

Tabla 8. Brechas identificadas en la cadena de producción para realizar una evaluación de riesgo.

Nivel

Producción primaria 
(granja).

Prevalencia y frecuencia del 
patógeno a nivel de granjas 
y equipos.

Datos de prevalencia de C. jejuni y C. coli 
en las granjas, comparación de datos en el 
tiempo y entre sistemas de producción.

Planta de 
procesamiento.

Prevalencia y cuantificación 
del patógeno.

Datos de prevalencia de C. jejuni y C. coli en 
las plantas de procesamiento. Recuento del 
patógeno en cada etapa del y en los equipos.

Retail
(comercialización).

Prevalencia y cuantificación 
del patógeno.

Datos de prevalencia y concentración de C. 
jejuni y C. coli en carne de ave (nacional e 
importada) en mercados y supermercados.

Preparación y
consumo.

Caracterización de
preparación y consumo

Datos sobre las prácticas de preparación de 
la carne (tiempo, temperatura de cocción, 
limpieza de los utensilios) en los hogares, 
restaurantes y distribuidores minoristas.

Estudios 
epidemiológicos y

otros

Estudios de tipificación y genotipificación 
de C. jejuni y C. coli en la cadena productiva.
Estudios de atribución y reporte de brotes.

Objetivo Brechas de información
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7 Conclusiones y
recomendaciones 

La campilobacteriosis es causado principalmente por alimentos contaminados con C. jejuni y C. coli. En la 
mayoría de los casos la infección es autolimitada, sin embargo, los niños y personas inmunocomprometidas 
pueden requerir de hospitalización. Además, se ha reportado resistencia a los medicamentos de elección 
contra Campylobacter spp, lo que indicaría la necesidad de vigilancia en el uso de antimicrobianos en la 
población animal y humana. 

La carne de pollo es el alimento al cual se le atribuye generalmente como fuente de Campylobacter spp 
en la población. En nuestro país, la carne de pollo es la más consumida lo que resalta la importancia en 
realizar estudios en personas con y sin síntomas para determinar la participación del microorganismo en 
la gastroenteritis. Por otro lado, Campylobacter spp se ha asociado con el síndrome de Guillen-Barré y no 
se conoce en nuestro país cuanto es la carga económica por este patógeno que afecta la calidad de vida 
de las personas. 

En distintos países se reporta Campylobacter spp en cada etapa de la cadena de la producción, 
identificando las posibles vías de ingreso con el fin de establecer o diseñar medidas para reducir o prevenir 
su ingreso. Por lo descrito previamente, la continuidad de estudios en este patógeno llevaría a conocer su 
comportamiento en cada etapa para así reducir el reporte de casos y mejorar la seguridad alimentaria. 
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9 Anexos  
9.1 ANEXOS I. Peligro y Alimento 

A. Campylobacter spp 

1. Métodos de tipificación  
Los métodos de tipificación molecular permiten 
diferenciar entre aislados de una misma especie, 
a diferencia de los métodos de genotipificación 
molecular en el cual se identifica las relaciones 
genéticas entre diferentes cepas de una bacteria 
(O. A. Oyarzabal et al., 2008; Thakur et al., 2009).

a) RFLP-PCR de los genes flaA y flaB   
El gen flaA codifica la flagelina y el gen flaB 
funciona como una “reserva genética” de variación, 
permitiendo al gen flaA recombinarse y evadir la 
respuesta inmune del hospedero. Para ello, primero 
se amplifica los genes flaA y flaB mediante la 
técnica de PCR y posteriormente se procede a usar 
la técnica de RFLP mediante enzimas de restricción. 
Estos productos se separarán generando patrones 
de bandas para cada cepa de Campylobacter spp. 
Si bien es una técnica poco costosa, no es la técnica 
de elección para tipificar (Harrington et al., 2003). 

b) PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis) 
La técnica PFGE es considerada como la prueba 
gold standard para la tipificación molecular 
en distintas bacterias, sin embargo, presenta 
limitaciones para C. jejuni. Además, requiere de 
equipos costosos, protocolos complejos y no existen 
métodos estándar para la interpretación de datos 
(Thakur et al., 2009).  

c) MLST (Multilocus Sequence Typing)  
La técnica MLST permite rastrear el origen de 
cepas de Campylobacter spp a partir de una 
población clonal por su alto poder discriminatorio 
y reproducibilidad. Además, es ampliamente 
utilizada en cepas con alta distribución y diversidad 
como lo es Campylobacter spp a través de la 
variación genética de siete genes house-keeping. 
Se ha demostrado que la tipificación MLST es 
complementaria a la electroforesis en gel de campo 
pulsado (PFGE) y los métodos de secuenciación del 
genoma completo (Dingle et al., 2001). 

d) Comportamiento de Campylobacter en aves 
de corral: en la granja 

Cama
Si bien al comparar el uso de camas nuevas o 
reutilizadas reportaron diferentes porcentajes de 
positividad a Campylobacter spp, en los animales 
(60% en camas reutilizadas vs 33% en camas 
nuevas), se considera la cama como un medio 
para mantener el microorganismo en los galpones, 
principalmente cuando esta húmeda (Kassem et 
al., 2010).

Agua de bebida
Campylobacter spp puede sobrevivir semanas en 
el agua (Blaser et al., 1980), pudiendo llegar hasta  
las aguas superficiales y depósitos de agua. Por 
ello, el uso de agua no tratada sería una fuente de 
Campylobacter spp en las granjas. Sin embargo, 
también se ha reportado la contaminación de los 
suministros de agua después de que los animales se 
convirtieran en positivos, por lo que se recomienda 
un tratamiento y buen manejo de la bioseguridad 
(Herman et al., 2003).  

Limpieza, desinfección y periodos de vacíos en la 
granja
El periodo de inactividad entre crianzas mayor a 
2 semanas podría aumentar la probabilidad de 
infección de la siguiente crianza cuando no se 
mantiene las medidas de bioseguridad (Georgiev 
et al., 2017).  Por ello, la limpieza y desinfección se 
deben realizar adecuadamente con la capacitación 
continua del personal.  

Presencia de otros animales en la granja 
La crianza de otros animales (bovinos y porcinos) 
se consideran como fuente de transmisión de C. 
jejuni y C. coli hacia las aves durante la crianza. 
Sin embargo, a partir de un estudio realizado en 
Bélgica, concluyeron que es más probable que los 
aislados detectados en la siguiente crianza se deba 
a la despoblación parcial y no por la presencia de 
otras especies. Esto fue determinado tras comparar 
los aislados detectados en las aves, con los de 
bovinos y porcinos por secuenciamiento (Hertogs 
et al., 2021). 
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Efecto estacional
La presencia de Campylobacter spp durante la 
crianza se incrementa durante el verano, ya que 
se relaciona con un mayor número de moscas 
(McDowell et al., 2008). No obstante, en Tailandia 
se analizó 442 lotes durante el 2012 al 2014 para 
determinar la asociación de factores climáticos 
(precipitación, temperatura ambiental y humedad 
relativa) con el estatus de los lotes respecto a 
Campylobacter spp. El 57.01% de los lotes y el 
75% (51/68) de las granjas durante los dos años de 
seguimiento fueron positivos a Campylobacter spp. 
Al analizar los factores climáticos, la precipitación 
(OR=1.03) y la humedad (OR=1.02) estuvieron 
asociados significativamente a la colonización de 
Campylobacter spp en los lotes, a diferencia de la 
temperatura ambiental (Prachantasena et al., 2017). 

e) Comportamiento de Campylobacter en aves de 
corral: procesamiento primario y secundario 
En Reino Unido se evaluaron 3 plantas de 
procesamiento en tres etapas (posterior al 
sangreado, escaldado y enfriamiento). A partir de 
160 aislados, el 92.3% se identificaron como C. jejuni 
y se determinó 27 genotipos posterior al sangrado. 
A medida que se analizaba los siguientes procesos, 
se detectó 7 y 5 genotipos después del escaldado y 
enfriamiento, respectivamente. El estudio concluyó 
que algunos genotipos presentan resistencia a las 
temperaturas expuestas durante el procesamiento, 
convirtiéndose en una fuente de Campylobacter 
spp para las personas (Mohamed et al., 2021) 

Además, en otro estudio analizaron 494 muestras a 
partir de los equipos de la planta de procesamiento 
antes y después de la limpieza y desinfección. Se 
obtuvo 238 asilados de Campylobacter spp, los 
cuales el 94.5% se identificó como C. jejuni y el 5.5% 
como C. coli. Además, 10 de 11 muestras de muslos 
de pollo también resulto positivo a Campylobacter 
spp. Los resultados indican que la detección de 
90 aislados (37.8%) en las plantas después de la 
limpieza y desinfección, sugiere una fuente de 
contaminación del alimento independientemente 
si los animales son positivos o negativos desde la 
granja (García-Sánchez et al., 2017). 

f) Comportamiento de Campylobacter durante la 
preparación y cocción  
Para conocer los posibles puntos donde ocurriría 
la contaminación cruzada de los alimentos, un 
estudio visitó a 18 participantes en sus hogares para 
registrar como preparaban sus alimentos. También 
se tomaron muestras de pollo, de superficies y 
utensilios de cocina, para determinar la presencia y 
carga de Campylobacter spp. En 14 (77.8%) muestras 
de pollo se detectaron cargas entre <1.0x101 a 2.2x103 
UFC/g. Además, 12 (66.6%) participantes lavaron la 

carne de pollo, 8 (44.4%) utilizaron tablas de picar 
y 5 (66.6%) se lavaron correctamente las manos 
antes o durante la preparación de la comida. En 
cuatro hogares se detectó Campylobacter spp 
en la tabla de picar después de trozar la carne de 
pollo, en el fregadero, y en el paño de cocina. Los 
resultados obtenidos indicarían que es probable 
la contaminación de los alimentos al preparar 
comidas en base a pollo y ensaladas (Cardoso et al., 
2021). 

B. Evaluación de los efectos adversos para la salud   

1. Dosis respuesta 
Los modelos matemáticos estiman la relación 
de dosis respuesta a partir de datos de estudios 
experimentales en humanos y primates como 
también de brotes. Es así que en un estudio 
concluyó que la probabilidad de desarrollar la 
enfermedad es menor que la probabilidad de 
infección en humanos considerando una dosis 
de 1 UFC de Campylobacter spp con datos de 
estudios experimentales. Sin embargo, cuando 
se emplea datos de brotes, los resultados son 
diferentes, reportándose una mayor probabilidad 
de enfermedad (Sundermann et al., 2021).  

Otro modelo analizó la relación de C. jejuni y la 
ingestión de alimentos que derivó en el desarrollo de 
la enfermedad. Los datos empleados fueron la edad 
del hospedero (adultos y adultos mayores), el tipo 
de alimento (liquido vs sólido) y el comportamiento 
bacteriano en el ambiente gastrointestinal (pH, 
tránsito intestinal e invasión a otros tejidos). Según 
los resultados obtenidos, la relación dosis-respuesta 
dependió principalmente del tipo de alimento y de 
la edad del hospedero (Abe et al., 2021).

2. Resistencia antimicrobiana
En Lima, Iquitos y Cusco se analizó la resistencia a 
ciprofloxacino, eritromicina y azitromicina durante 
10 años. Para ello, se estableció dos periodos 
comprendidos entre el 2001-2005 y 2006-2010, para 
evaluar la variación de la resistencia antimicrobiana 
de C. jeuni y C. coli. En cuanto al ciprofloxacino 
se reportó un incremento de la resistencia entre 
los aislados de C. jejuni en Iquitos (24.1% a 48.9%), 
seguido de Lima (73.1% a 89.8%) y Cusco (72.6% a 
82.8%). Igualmente se observó un aumento en la 
resistencia a eritromicina, siendo mayor en Iquitos 
(3.2% a 14.9%) y Lima (1.2% a 1.9%) (Pollett et al., 2012). 

Con respecto a C. coli, también se reportó un 
incremento de la resistencia a ciprofloxacino en 
Cusco (10% a 65.9%), seguido de Lima (48.1% a 
87.4%) e Iquitos (19.5% a 30%). Así como también 
a eritromicina en Iquitos (2.9% a 10%) y Lima (0% a 
5.3%) (Pollett et al., 2012).
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La azitromicina presentó la mayor variación en 
Iquitos en los aislados de C. jejuni (2.2% a 14.9%) 
a diferencia de Lima con C. coli (4.9% a 5.8%). Por 
último, en Iquitos se observó el aumento de 0.3% a 
14.9% y 0% a 14.9% al evaluar la multidrogoresistencia 
en aislados de C. jejuni a ciprofloxacino/azitromicina 
y ciprofloxacino/eritromicina, respectivamente  
(Pollett et al., 2012). 

En otro estudio, a partir de 150 aislados de 
Campylobacter spp provenientes de pacientes 
pediátricos del Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé 2012-2015, el 50.7% se identificó 
como C. coli, y el 20% como C. jejuni.  En cuanto a la 
resistencia antimicrobiana, el 87% de los aislados fue 
resistente a ciprofloxacino y el 7.3% a eritromicina. 
Además, también se reportó resistencia a ambos 
antimicrobianos (n=7) provenientes de pacientes 
menores de un año. Por otro lado, el 53.3% de los 
pacientes presentó resistencia a ciprofloxacino, 
que incluyó a dos recién nacidos de 10 meses 
aproximadamente (Moya-Salazar et al., 2018).

Además, la resistencia antimicrobiana también fue 
analizada comparando aislados de Campylobacter 
spp provenientes de niños con diarrea (n=63) y sin 
diarrea (n=86) recolectados durante el 2008-2011. 
Tanto C. jejuni (61.9% vs 66.3%) y C. coli (38.1% vs 
33.7%) fueron aislados de niños con y sin diarrea, 
respectivamente. En 115 aislados, entre C. jejuni (30 
diarrea y 39 sin diarrea) y C. coli (21 con diarrea y 25 
sin diarrea), se analizó la resistencia a quinolonas 
y macrólidos, mientras que en 100 aislados se 
determinó su resistencia a tetraciclina. Se reportó 
resistencia al ácido nalidíxico (91.3% vs 89.8%), 
ciprofloxacino (91.3% vs 87%), eritromicina (26.1% vs 
4.3%) y azitromicina (26.1% vs 4.3%) en C. coli (n=46) 
y C. jejuni (n=69), respectivamente. En cuanto a la 
tetraciclina, el 100% de C. coli fue resistente, seguido 
del 93.3% de C. jejuni. Los resultados descritos 
indicarían que tanto los niños con o sin diarrea 
presentan resistencia antimicrobiana, resaltando la 
importancia del uso adecuado de antibióticos en la 
población humana y animal (Lluque et al., 2017). 

Un total de 129 cepas de Campylobacter spp 
aisladas de muestras clínicas de personas (n=123) y 
animales (n=6) fueron analizadas para determinar 
la resistencia antimicrobiana. Con respecto a la 
especie, C. jejuni (n=108) y C. coli (n=21) fueron 
resistentes a ciprofloxacino (94.4% vs 100%), ácido 
nalidíxico (94.4% vs 100%), tetraciclina (71.3% vs 85.7%) 
y eritromicina (18.5% vs 52.4%), respectivamente. 
También se detectó cepas con resistencia a más 
de un antimicrobiano, siendo C. jejuni resistente 
a cuatro (17.59%) y tres antimicrobianos (52.8%), 
siendo mayor en C. coli contra cuatro (52.4%) 

antimicrobianos (Quino et al., 2022).  

A partir del análisis de genes, el 94.5% presentó 
genes de resistencia a las fluoroquinolonas, 69.8% 
a las betalactámicos, 66.7% a las tetraciclinas y el 
18.6% a los macrólidos. Además, en el 78.3% de las 
cepas se detectó genes asociados a las bombas 
de expulsión multidrogas, lo que concuerda 
con las características fenotípicas de resistencia 
antimicrobiana descritas previamente (Quino et al., 
2022).  

Con respecto a estudios de resistencia 
antimicrobiana en aislados de C. coli provenientes 
de piel de pollos recolectados de mercados de 
Lima, se determinó que el 100% fue resistente a 
eritromicina y azitromicina. Además, el 53% de los 
aislados presentó el gen ermB que le brinda la 
resistencia a los macrólidos (Anampa et al., 2020). 

Por otro lado, en España se analizaron genomas de 
C. jejuni (n= 39 798) y C. coli (n=11 920), provenientes 
de diferentes fuentes, para comparar su resistencia 
antimicrobiana. La mayoría de C. jejuni provinieron 
de humanos (37.1%), seguido de pollos (10%), vacas 
(3%) y ovejas (1.2%). De manera similar, los genomas 
de C. coli provinieron de humanos (14.8%), pollos 
(9%), cerdos (5.5%), vacas (2.3%) y ovejas (1.3%). C. 
jejuni presentó resistencia principalmente contra 
los betalactámicos (81.6%) y tetraciclinas, seguido 
de quinolonas (28.7%) y aminoglucósidos (6.7%). 
Si bien C. coli también presentó resistencia a los 
betalactámicos (65%), tetraciclinas y quinolonas 
(0.6%), en el caso de los aminoglucósidos (34.8%) 
fue mayor que C. jejuni (Cobo-Díaz et al., 2021).

Cuando se analizó el cambio temporal de la 
resistencia antimicrobiana entre genomas de 
C. jejuni de Europa, se reportó una prevalencia 
promedio de resistencia a los betalactámicos de 
88.8% a 93.9% en periodos de cada 5 años. Si bien 
la resistencia a los betalactámicos se mantuvo 
durante el tiempo, en el caso de las tetraciclinas 
(29.8% vs 44%) y quinolonas (21% vs 42.4%) hubo 
incrementos importantes comparando aislados del 
2000-2004 y 2015-2018, respectivamente. En el caso 
de C. coli, no se encontró tendencias de aumento 
en el tiempo (Cobo-Díaz et al., 2021).   

Además, también se reportó diferencias de 
complejos clonales por continente, sin embargo, 
no se observaba los mismo cuando se analizaba 
a nivel de países. Por ejemplo, el ST-353CC fue 
predominante en Sudamérica (23.7%), no obstante, 
su presencia fue mayor en Estados Unidos (12.8%) 
que Perú (7%)(Cobo-Díaz et al., 2021). 

Los resultados descritos anteriormente resaltan la 



44

Perfil de Riesgo, Versión 01   Campylobacter jejuni y C. coli en carne de aves de corral, Perú

importancia de identificar, reportar y monitorear la 
resistencia antimicrobiana de Campylobacter spp, 
tanto en las personas como en los animales, para 
establecer medidas de prevención y control.

3. Efectos adversos para la salud internacional 
En Noruega ocurrió un brote de campilobacteriosis 
por el consumo de agua en 17 niños y 50 adultos. 
El rango de edad de los niños fue entre 0 a 9 años, 
y en los adultos de 20 a más de 90 años. El 68% de 
los adultos y 47% de los niños presentaban alguna 
comorbilidad (cáncer, enfermedad pulmonar, 
cardiovascular, neurológico, renal, diabetes, etc) 
y con respecto a los síntomas, la diarrea (99%), 
deshidratación (67%), fiebre (40%), vómitos 
(37%) y heces con sangre (9%) fueron reportados 
con mayor frecuencia. El 72% de los pacientes 
requirió de fluidoterapia por la vía endovenosa y 
el 22% recibió tratamiento con antibióticos contra 
Campylobacter spp, sin embargo, un adulto y un 
niño fallecieron (Mortensen et al., 2021).

En Estados Unidos, seis personas presentaron 
campilobacteriosis que se relacionó con un 
establecimiento avícola de Vermont. Inicialmente 
se reportó en 3 personas del mismo estado, en 
el cual uno trabajaba en el establecimiento y los 
otros dos consumieron alimentos que contenían 
hígado de pollo en un restaurante. Posteriormente, 
un cuarto paciente informó haber consumido 
también hígado de pollo en otro restaurante de 
Vermont, y ambos restaurantes adquirían el hígado 
del mismo establecimiento avícola. Se detectaron 
dos personas más positivas a Campylobacter spp 
en New Hampshire y New York, quienes habían 
consumido igualmente hígado de pollo cocinado 
en casa, teniendo en común con los otros casos 
que el hígado provenía del mismo establecimiento 
de Vermont. A pesar de que el establecimiento 
avícola aplicaba limpiadores antimicrobianos a la 
superficie del hígado, no garantizaba la ausencia 
de Campylobacter spp internamente, lo que 
llevó al desarrollo de la enfermedad ya que todos 
los pacientes consumieron el hígado de pollo 
ligeramente cocido (CDC, 2013). 

Otro brote se reportó en dos personas que habían 
viajado a Oregón y consumieron paté de hígado 
de pollo en un restaurante. Posteriormente, 
otras dos personas más resultaron positivos por 
consumir el mismo alimento en otro restaurante. 
Ambos locales preparaban el paté con hígados 
ligeramente cocidos y, además, provenían del 
mismo establecimiento avícola. A pesar que los 
hígados previo a su envasado eran lavados con una 
solución de cloro, 5 de 9 muestras de hígado de los 
restaurantes y del establecimiento resultó positivo 
a C. jejuni y en ninguna muestra de paté se detectó 

el microrganismo (Scott et al., 2015). Los reportes 
de los dos últimos brotes descritos concluyen 
en la importancia de determinar la fuente del 
microorganismo para establecer las medidas de 
control y prevención. 

4. Estudios de caso-control
En Alemania a partir de datos evaluados desde el 
2011 al 2014, resultó que el consumo de carne de 
pollo (OR=1.6, IC95%: 1.2-2.0), comer en restaurantes, 
tiendas de comida, cantinas (OR=1.6, IC95%: 1.3-
2.0), preparar carne de ave (envasada) en el hogar 
(OR=1.4, IC95%: 1.1-1.6), preparar alimentos y carne 
crudos en el hogar al mismo tiempo (OR=1.3, IC95%: 
1.1-1.5) y tener contacto con aves de corral (OR=2.1, 
IC95%: 1.4-3.0) fueron los factores que aumentaban 
la posibilidad de contraer Camopylobacter spp 
(Rosner et al., 2017).

En un estudio de metaanálisis se reportó que 
comer pollo ligeramente cocido (OR=3.42, IC95%: 
2.16-5.42), lácteos no pasteurizados (OR=2.29, IC95%: 
1.69-3.09), comer pollo en restaurantes (OR=2.6, 
IC95%: 1.86-2.27), contacto con animales de granja 
(OR=2.62, IC95%: 2.02-3.4), beber agua potable 
(OR=2.4, IC95%: 1.76-3.26) y la exposición ambiental 
a aguas recreacionales (OR= 1.7, IC95%: 1.01-2.86) 
son factores para contraer el microorganismo, 
sin embargo, no se obtuvo el mismo resultado al 
comer carne de pollo en sí (OR=1.09, IC95%: 0.90-
1.33) por lo que concluyen que tal vez se debió  a 
que no tenían datos sobre el método o grado de 
cocción (Domingues et al., 2012).  

En Canadá se determinó que beber agua no tratada 
(OR=3.3, IC95%: 1.1-10) y usar filtro de grifo (OR=5.1, 
IC95%: 1.9-13) son medios también para adquirir 
Campylobacter spp en la población. Sin embargo, 
comer en cadenas de comida rápida (OR=0.35, 
IC95%: 0.18-0.69), en restaurantes (OR=0.49, IC95%: 
0.26-0.95) y alimentos listos para comer (OR=0.18, 
IC95%: 0.059-0.54) disminuyen la posibilidad de 
infección (Ravel et al., 2016), lo que difiere de lo 
reportado por los estudios descritos anteriormente.

A pesar de la diferencia en los resultados, ya sea por 
los métodos de tratamiento del agua por cada país, 
se resalta la importancia de las diversas fuentes de 
Campylobacter spp en la población.

5. Evaluaciones de riesgo y otras actividades  
En un análisis de riesgo cuantitativo realizado en 
Estados Unidos, se estimó que se produciría 274 
casos de campilobacteriosis por 100 000 personas-
año. Además, los casos asociados al consumo 
de pollo estarían entre 52-197 casos por 100 000 
personas-año. En cuanto a la contaminación por 
Campylobacter spp en la cadena de producción, 
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disminuye a medida que llega a la cocción, lo 
que indicaría un control efectivo de la seguridad 
alimentaria (Dogan et al., 2019). 

Según el modelo, las etapas de escaldado, lavado y 
almacenamiento en frío reducen la concentración 
de Campylobacter spp en las canales. Sin embargo, 
se incrementa durante el transporte, evisceración 
y enfriamiento. Si bien el enfriamiento con agua 
clorada reduce la carga microbiana, en este modelo 
se utilizaron datos de enfriamiento por inmersión 
sin cloración. Por último, cuando se emplea una 
temperatura de cocción mayor a 89.7°C se reduciría 
la incidencia a 0.12 casos por 100 000 personas-año 
(Dogan et al., 2019). 

En otro modelo desarrollado en China, se 
consideró el valor inicial de contaminación por 
Campylobacter spp en el sacrificio de 3.84x106 NMP 
y luego del desplume, eviscerado y lavado previo al 
enfriamiento, la carga se distribuyó entre 0.4x106 y 
87.2x108 NMP, con un promedio de 3.06x107 NMP. 
En cuanto a las cargas de Campylobacter spp en 
cada etapa, el modelo reportó que los incrementos 
después del desplume fueron de 1.2x106 a 15.3x106 
NMP y del lavado previo al enfriamiento de 1.62x106 
a 27.6x106 NMP. Además, también reportaron que 
el promedio de la carga bacteriana en 100 g de 
pollo al final del proceso fue de 19.19 NMP (0.3 – 50.2 
NMP) (Zhao et al., 2020). 

9.2 ANEXOS II. Medidas de control 

A. Medidas actuales de manejo del riesgo 

1. Legislación

MIDAGRI 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI) junto con el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) promueven la producción, 
procesamiento, transporte, almacenamiento y 
consumo de alimentos sanos e inocuos. Para ello 
se ha desarrollado la Guía de Buenas Prácticas de 
Faenado de Animales de Abasto, el Reglamento 
Sanitario del Faenado de Animales de Abasto y Guía 
de Almacenamiento de Alimentos Agropecuarios 
Primarios y Piensos, etc. 

2. Requisitos Obligatorios

El Decreto Legislativo N° 1062 establece la Ley de 
Inocuidad de los Alimentos 

3. Guía de Buenas Prácticas en Perú
 
Buenas Prácticas Avícolas y Bioseguridad 
En el Perú se tiene la Guía de Buenas Prácticas 
Avícolas (Reproducción y engorde) en el 
cual se establece los requisitos generales y 
recomendaciones para la aplicación de las Buenas 
Prácticas Avícolas.

En la guía también incluye las medidas de 
bioseguridad para prevenir la entrada y salida de 
agentes patógenos a las explotaciones avícolas. 

4. Control en la granja 

a) Prácticas de higiene y bioseguridad 
El mayor uso de pediluvios disminuye la colonización 
de pollos por Campylobacter spp. La frecuencia de 
cambio de desinfectante tiene un efecto sobre el 
nivel de infección. Cambiar el desinfectante una 
o dos veces por semana reduciría el riesgo de 
infección en la crianza (S. J. Evans & Sayers, 2000; 
Humphery et al., 1993). 

b) Tratamiento del agua  
El agua puede ser tratada por diferentes técnicas 
como filtración, cloración, ozonización y rayos 
ultravioletas (Sparks, 2009). En otro estudio 
administraron 0.44% de ácido láctico en el agua por 
10 horas durante el retiro del alimento (4 horas en la 
granja y 6 horas en el transporte) hasta su llegada 
al camal. El resultado obtenido fue la reducción 
significativa de Campylobacter spp en el grupo 
tratado (14.9%) comparado con el grupo control 
(31.3%) en las carcasas (Byrd et al., 2001). Además, 
el uso de monocaprato de glicerol (mococarpin) 
en el agua y alimento en pollos de 36 días de edad 
durante 3 días previos al sacrificio también tuvo un 
efecto reductor Campylobacter spp en las muestras 
de hisopados cloacales (Hilmarsson et al., 2006).

c) Uso de bacteriófagos 
En un ensayo de campo se evaluó la protección de 
bacteriófagos en granjas. Para ello, se administró 
los bacteriófagos al día 36 a una concentración de 
log10 7.4 pfu/ml a través del agua. Al día siguiente, 
el recuento de Campylobacter spp en las heces 
se redujo por debajo del límite de detección (50 
UFC/g). También se analizaron muestras de ciego, 
y el grupo experimental reportó una colonización 
de 3.2 log10 UFC/g más bajo que el grupo control 
hasta el día que fueron llevados al camal. El estudio 
concluyó que el uso de bacteriófagos reduciría el 
número de Campylobacter spp alrededor de 1 a 4 
días antes de transportarlos al camal (Kittler et al., 
2013).   
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d) Vacunación 
En la actualidad, no hay ninguna vacuna disponible 
comercialmente contra Campylobacter spp en 
aves, sin embargo, se han desarrollado y evaluado 
la protección de vacunas candidatas monovalentes 
y multivalentes contra este microorganismo. Un 
estudio evaluó la protección de seis proteínas 
del genoma de Campylobacter spp. Si bien en el 
primer experimento, se reportó una reducción 
entre 2 y 4.2 log10 UFC/g, al realizar el segundo 
experimento, únicamente con cuatro proteínas 
que tuvieron los mejores resultados, no se logró 
una reducción significativa (Meunier et al., 2017). 
Por otro lado, hay un interés en desarrollar vacunas 
multivalentes ya que proveería protección contra 
distintos patógenos.  Por ello, un estudio evaluó la 
protección de una vacuna contra Campylobacter 
spp, Escherichia coli patogénica aviar (APEC) y 
Clostridium perfringens. A pesar de no lograrse la 
protección contra Campylobacter spp, se necesita 
continuar con estudios en el desarrollo de vacunas 
de bajo costo (Mauri et al., 2021)

e) Inmunización pasiva
El uso de la inmunización pasiva también ha 
sido evaluado para determinar su protección 
contra Campylobacter spp. Por ello, se purificó la 
inmunoglobulina Y contra C. jejuni de los huevos 
de gallinas inmunizadas. Los anticuerpos fueron 
agregados en el alimento y después de 10 días, los 
animales fueron inoculados y luego sacrificados 
a los 3 días para determinar el número de C. 
jejuni. Se reportó una reducción significativa del 
microorganismo al comparar el grupo experimental 
(0.9±1.6 log10 UFC/g) con el grupo control (7.6±1.1 
log10 UFC/g) (Hermans et al., 2014). Sin embargo, es 
necesario determinar su protección en un tiempo 
prolongado (Nastasijevic et al., 2020).
      
f) Probióticos 
A partir de pollos sanos se aislaron Enterococcus 
faecium, Pediococcus acidilacti, Lactobacillus 
salivarius y Lactobacillus reuter con el fin de 
administrarlos a pollitos que fueron infectados el 
primer día de edad con C. jejuni. Los probióticos 
fueron administrados a una concentración de 
2mg por día a través del agua. Posteriormente, 
los animales fueron sacrificados y se detectó una 
reducción significativa del microorganismo a los 8 
y 15 días después del desafío. Ante los resultados, 
se realizó otro ensayo experimental para evaluar 
su protección a concentraciones de 2mg y 20mg, 
no detectándose una diferencia estadísticamente 
significativa en el recuento de C. jejuni entre los 
grupos (Ghareeb et al., 2012). 

5. Control durante o post procesamiento 

A. Descontaminación durante el procesamiento 
En un estudio evaluaron el uso de antimicrobianos 
para reducir la carga de C. jejuni en la carne 
molida de pollo, ya que tiene mayor probabilidad 
de contaminarse en comparación con las canales 
enteras y trozadas. Para ello, primero inocularon 1 
ml de C. jejuni a una concentración de 108 UFC/ml 
en cada pieza. Luego de 30 minutos, se procedió 
a lavar las muestras, ya sea con 0.003% de cloro, 
0.07% de PAA (ácido peracético), 0.1% de PAA, 
0.35% de CPC (cloruro de cetilpiridinio), 0.06% de 
CPC y agua, por 23 segundos. Posteriormente, las 
piezas fueron molidas y evaluadas por cultivos para 
determinar el recuento de C. jejuni. Las muestras 
tratadas con 0.07% y 0.1% de PAA redujeron en 1.5 
log UFC/g el número de C. jejuni significativamente 
y, además, prologaron la vida útil de la carne por 3 
días a 4°C sin alterar los atributos sensoriales (Chen 
et al., 2014). 

En otro estudio evaluaron el efecto del enfriamiento 
rápido de las carcasas de pollo empleando 
nitrógeno líquido por 40 segundos. El tratamiento 
logró una reducción al día siguiente entre 0.9-1.5 
log10 UFC/g, y después de 6 días entre 0.9 -1.3 log10 
UFC/g. Además, también se registró la temperatura 
de las carcasas y se mantuvo por encima de -2°C, 
lo que podría ser una técnica viable para reducir 
el número de Campylobacter spp (Burfoot et al., 
2016).

Además, también se ha evaluado el uso de la 
luz ultravioleta pulsada en muslos de pollo. Las 
muestras fueron inoculadas con 6-7 log10 UFC/
cm2 de Campylobacter spp, y luego de 30 minutos 
a 21°C, se reportó una reducción de 1.45 log10, 
4.69 log10, 1.82 log10 y 2.09 log10 en 5, 15, 30 y 45 
segundos, respectivamente (Cassar et al., 2019). 

B. Cocinas 
Se recomienda el correcto lavado de los alimentos, 
de las manos, separar los alimentos crudos y cocidos, 
cocinar con la temperatura y tiempo correcto (CDC, 
2021). Por ejemplo, si el 95% de los consumidores 
lavara la tabla de cortar después de manipular 
el pollo crudo, sería posible esperar 715,000 
casos de campilobacteriosis humana menos en 
comparación si solo el 5% de los consumidores 
adoptara esta práctica (Signorini et al., 2013).

C. Guías del Codex
Las directrices del Codex se basan en las buenas 
prácticas de higiene (BPH) y facilitan la elaboración 
de planes del sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (APPCC). Su objetivo 
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es proveer información sobre el control de 
Campylobacter spp con el fin de disminuir las 
enfermedades transmitidas por alimentos (Codex, 
2011). 
 
D. Reglamento de la Unión Europea 
El Reglamento (UE) 2017/1945 de la Comisión 
establece los criterios microbiológicos para 
determinados microorganismos y las normas de 
aplicación que deben cumplir los explotadores de 
empresas alimentarias con respecto a las medidas 
de higiene generales y específicas (UE, 2017) . 




