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La Organización Mundial de la Salud (OMS 2011) con-
sidera que, a nivel mundial, el Campylobacter es una
de las principales causas de las enfermedades diarreicas
transmitidas por alimentos.

En Europa, incluido el Reino Unido, y en otros mu-
chos países desarrollados el germen Campylobacter
spp. relacionado con el consumo de pollos es la primera
causa de intoxicación alimentaria (EFSA 2016). El coste
económico en la Unión Europea (UE) de la campilo-
bacteriosis sobre la productividad y las pérdidas oca-
sionadas en atención sanitaria se ha calculado en 2.400
millones de euros al año (El Campylobacter, un pro-
blema europeo (Andrew Robertson, World Poultry 31:
31-33, 2015, Selecciones avícolas.com). Estos datos en
sí mismos justifican este artículo de revisión.

La bacteria Campylobacter spp.

El género Campylobacter son bacilos Gram negativos,
curvados o con forma de espiral, móviles mediante un
flagelo, no esporulan y son microaerofílicos. Son bac-
terias muy sensibles a la desecación y a las temperaturas
extremas, tanto al calor como al frío.

De las más de 20 especies descritas, las termófilas son
las que nos interesan por ser las causantes de las gastro-
enteritis en humanos. Las más importantes son Campy-
lobacter jejuni, C. coli, aunque hay otras menos impor-
tantes como C. helveticus, C, lari y C. upsaliensis.

El reservorio natural del género Campylobacter es el
tracto intestinal de los animales salvajes y domésticos,
principalmente en las aves: pollos, gallinas,  pavos, patos,
codornices, perdices, etc. pero también lo encontramos
en mamíferos como el ganado vacuno, cerdos y animales
de compañía como perros y gatos, además de roedores
e insectos, moscas principalmente. 

La zoonosis campilobacteriosis

La campilobacteriosis en humanos es causada por es-
pecies termotolerantes de Campylobacter spp. (Campy-
lobacter jejuni y coli). Aunque los animales raramente
desarrollan la enfermedad, las bacterias llegan a conta-
minar fácilmente diversos alimentos que se obtienen de
ellos, como carnes, leche cruda y productos lácteos, y

con menor frecuencia pero con casos descritos el pes-
cado y productos de la pesca, mejillones y vegetales
frescos. Entre las principales vías a través de las cuales
se produce la infección en humanos podemos encontrar
las siguientes: a través de la ingestión del microorga-
nismo por el consumo de alimentos, especialmente car-
nes crudas o poco cocinadas, leche no pasterizada,  agua
y hielo contaminados y por contaminación cruzada du-
rante la preparación de comida en la cocina del hogar
o en restauración colectiva; por contacto con animales
infectados; o por transmisión directa.

Los datos, epidemiología

La campilobacteriosis, dentro de las enfermedades
trasmitidas por alimentos, sigue siendo la más notificada
en la UE. El número de casos confirmados en el año
2015 ha sido de 229.213 lo que supone un descenso
con respecto al año anterior de un 5,8% (informe EF-
SA-ECDC 2015).

En España el Campylobacter es la primera causa de
gastroenteritis notificadas al SIM (Servicio de Infor-
mación Microbiológica) y en el año 2015 se notificaron
un total de 9.386 casos por los 68 laboratorios de 9 co-
munidades autónomas, como se puede ver en la tabla.

Conocido el problema de salud pública que comporta
la campilobacteriosis, en una segunda parte abordaré
las medidas de prevención, de control y vigilancia que
están establecidas en la UE y que tienen como prece-
dente la experiencia del Reino Unido. e
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Número de casos de Campylobacter
por comunidades autónomas

Aragón 968
Canarias 485
Castilla-La Mancha 207
Castilla y León 604
Cataluña 3.857
Extremadura 49
Navarra 714
País Vasco 1.965
Navarra 537
Total: 9.386


