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1
1. RESUMEN

En este estudio se determinó la frecuencia de aislamiento de especies de
Campylobacter y Arcobacter en un total de 305 muestras fecales, 85 de origen
humano y 220 de origen animal. En el aislamiento de ambas bacterias, se utilizaron
las técnicas de filtración sobre agar sangre y siembra en medios selectivos. La
identificación de especie se realizó según el esquema de Lior para Campylobacter
sp. y la técnica de múltiplex PCR descrita por Houf, para Arcobacter sp.
La prevalencia de Campylobacter sp. en niños con diarrea fue de 25,7%, mientras
que en niños sin diarrea no fueron obtenidos cultivos positivos para esta bacteria. En
cuanto a la búsqueda de Arcobacter sp. sólo se detectó, en niños con diarrea, una
muestra positiva, correspondiente al 2,9%.
En animales, Campylobacter sp. fue aislado desde perros (22,9%), gatos (31,3%),
gallinas (38,1%) y patos (15,0%). En tanto que Arcobacter sp. sólo fue aislado de
gallinas (22,2%). Estos resultados concuerdan con los obtenidos anteriormente en
esta ciudad y en otros países de América Latina.
Respecto a los medios de cultivos utilizados, la siembra en los medios selectivos de
Skirrow y Houf, obtuvieron un rendimiento superior a la técnica de filtración sobre
agar sangre, considerándose una buena opción para el aislamiento de estas
bacterias.
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1.2 SUMMARY

In this study, the isolation frequency of Campylobacter and Arcobacter was determined
in 305 fecal samples, 85 of human and 220 of animal origin. For the isolation of both
kinds of bacteria selective media and filtration technique on blood agar plates were
used. The identification of Campylobacter was made following Lior’s scheme whereas
Arcobacter was identified by the PCR technique described by Houf.
The prevalence of Campylobacter in diarrheic children was 25.7% being this bacterium
not found in normal children. Arcobacter was found only in one (2.9%) child with
diarrhea.
With regard to animals, Campylobacter was isolated from dogs (22.9%), cats (31.3%),
hens (38.1%) and ducks (15.0%). Arcobacter was isolated only from hens (22.2%).
These results are in accordance with that obtained previously in Valdivia and also in
other regions of Latin America.
The performances of the selective media described by Skirrow and Houf were higher
than that showed by the filtration technique, being considered as a suitable option for the
isolation of these bacteria.
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2. INTRODUCCION

En los últimos años, las especies termotolerantes de Campylobacter y Arcobacter, han
emergido como una causa común de gastroenteritis en seres humanos. Estos
microorganismos, ampliamente distribuidos en el mundo, tienen como reservorios
naturales una gran variedad de especies animales, tanto domésticas como de vida libre,
los cuales pueden ser fuente de contaminación para el ser humano, el medio ambiente
y alimentos de origen animal (Fernández et al. 2004; Fernández et al. 2005; Giacoboni
et al. 1999; Giacoboni et al. 1999; Lerner et al. 1994; Mansfield y Forsythe, 2000;
Tresierra et al. 1995).
Aunque la clasificación de estas bacterias está en continua revisión y modificación, en
la actualidad pertenecen a la familia Campylobacteraceae, clase Proteobacteria,
división Gracillicutes, que agrupa a dos géneros, Campylobacter (género tipo de la
familia) con más de veinte especies y subespecies y Arcobacter con cuatro especies
(On, 2001; Vandamme y De Ley, 1991; Vandamme et al. 1992).
Las primeras observaciones microscópicas de bacterias semejantes a Campylobacter
fueron hechas por Escherich, en 1886 a partir de materia fecal de niños y gatos con
diarrea y, aunque no pudo realizar los aislamientos, las denominó Vibrio felinus.
Estudios posteriores en el área de la microbiología veterinaria permitieron que, en los
años 1909 y 1913, Mac Fadyean y Stockman, llevaran a cabo el primer aislamiento de
especies del género Campylobacter. Posteriormente, Smith en 1918, estableció la
participación de una bacteria microaerófila de morfología similar a las especies del
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género Vibrio, en el aborto del ganado bovino y ovino. En 1919, estas observaciones se
confirmaron cuando Smith y Taylor aislaron un microorganismo de idénticas
características en líquidos obtenidos de fetos bovinos abortados al cual denominaron
Vibrio fetos.
En 1931, Jones y Litle aislaron un vibrión microaerófilo a partir de bovinos con disturbios
intestinales, el que era capaz de reproducir la diarrea en animales normales infectados
experimentalmente. Fue considerado el agente de diarrea de invierno del ganado, y lo
denominaron Vibrio jejuni. Posteriormente, en 1944, Doyle aisló un vibrión de similares
características a partir de cerdos con diarrea, el que fue denominado Vibrio coli y
considerado el agente causante de diarrea porcina (Kahler, 1990).
En 1946, Levy establece la primera relación entre los vibriones microaerófilos descritos
anteriormente en animales con la producción de diarrea en el hombre, al estudiar un
importante brote de gastroenteritis en una población penal del Estado de Illinois, que
afectó a 357 personas, observándose en el 20% de las muestras de deposiciones, la
presencia de formas bacterianas semejantes a vibrios, las cuales no se consiguieron
aislar por los métodos habituales. Luego, en 1957, E. King, estudiando cepas de vibrios
de diferentes orígenes, estableció que existían dos grupos distintos, con características
serológicas y bioquímicas diferentes, por lo tanto, no todas eran Vibrio fetus, ya que
mientras algunos eran capaces de crecer bien a 25 y 37ºC, otros lo hacían a 42ºC. A
estos últimos los denominó “Vibrio relacionados”, y sugirió que eran causantes de
diarrea aguda en el hombre (Fernández y Farase, 2003; Kahler, 1990; Riquelme, 1994;
Salazar, 1989).

5
Fue hasta el año 1963, cuando Sébald y Véron, demostraron que los vibrios
microaerófilos descritos tanto en animales como en el hombre, poseían características
genotípicas y fenotípicas distintas a las especies del género Vibrio. Por lo tanto,
basándose en estas y otras diferencias, proponen la creación de un nuevo género,
llamado Campylobacter

proveniente del griego Campylo: curvo y

bacter: bacteria

(Fernández, 1984; Figueroa et al. 1982)
Los primeros aislamientos a partir de deposiciones humanas fueron realizados por
Cooper y Slee (1971) en Australia y Dekeyser et al. (1972) en Europa. Posteriormente,
autores como Butzler y Skirrow (1979), Blazer et al. (1979) y Bolton y Robertson
(1982), desarrollaron medios selectivos que facilitaron el aislamiento de estos
microorganismos, estableciendo su participación en diferentes cuadros infecciosos en el
hombre (Fernández y Farase, 2003)
El género Campylobacter comprende bacilos Gram negativos de morfología curva,
espiralada o con forma de “S” itálica, con un tamaño que varía entre los 0,2 a 0,9 µm de
ancho y 0,5 a 5 µm de largo. Son móviles por flagelación monótrica o anfítrica, que le
proporciona un moviendo característico, con giros rápidos sobre su propio eje en forma
de sacacorchos, característica por la cual su presencia puede ser distinguida de otras
bacterias, por microscopía de contraste de fase (Fernández, 1983; Fernández, 1992;
Fernández et al. 2000; Karmali y Fleming, 1979; Pead, 1979).
Para su desarrollo requieren de un tiempo de incubación, que va desde 48 horas para
especies pertenecientes al grupo termotolerante (C. jejuni, C. coli y C. lari), hasta 5 a 7
días para otras especies integrantes de la familia, junto con una atmósfera de
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microaerofilia estricta, cuya composición fluctúa entre un 5 – 10% de 02 y un 3 – 10% de
C02. También requieren de una temperatura y pH determinados, siendo para las
especies termotolerantes los 42ºC la temperatura ideal y a la cual alcanzan su mayor
desarrollo, pudiendo también ser incubadas a 37ºC. Para el grupo de los no
termotolerantes, 37ºC es la temperatura a la que mejor se desarrollan. Respecto al pH
del medio, este deberá encontrarse en el rango de 6,5 a 7,5 (Doyle y Roman, 1981;
Fernández, 1984; Fernández et al. 2000; Hodge y Krieg, 1994; Luechtefeld y Wang,
1982; Murray, 1995).
No forman esporas pero, en cultivos de varios días (más de tres), adquieren formas
esféricas u ovoides, que han perdido su capacidad para multiplicarse en medios de
cultivos inertes, siendo consideradas como formas viables no cultivables (Boucher,
1994). Son quimioorganotróficos, no utilizan los hidratos de carbono como fuente
principal de energía, siendo los aminoácidos u otros compuestos intermediarios del ciclo
de los ácidos tricarboxílicos, necesarios para su desarrollo. Además son oxidasa
positivos y catalasa positivos o variables (Fernández et al. 2000; Mehlman y Romero,
1982; Smibert, 1978).
En general, las colonias de Campylobacter son pequeñas, planas, lisas, brillantes y
efusas, con tendencia a difundirse a lo largo de la estría de inoculación. En ocasiones
cuando el medio es fresco y contiene bastante humedad, se observa la formación de un
velo sobre la superficie del agar, lo cual se debe al movimiento activo de las bacterias.
Como consecuencia de una incubación prolongada, se pueden observar colonias un
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tanto convexas, de color ámbar y que a veces presentan un brillo metálico (Fernández,
1984; Hernández, 2002).
Campylobacter es un germen ubicuo, cuyo reservorio natural es el tracto
gastrointestinal de una amplia variedad de animales, tanto domésticos como de vida
libre, de los cuales se pueden destacar perros, gatos, bovinos, ovinos, porcinos,
equinos, roedores y aves en general, incluyendo aves de corral y silvestres. También ha
sido aislado de agua, alimentos de origen animal como carne y leche, medio ambiente y
ser humano (Blaser, 1983; Fernández, 1983; Fernández et al. 2000; Figueroa y Araya,
1985; Fox, 1982).
La transmisión de la infección es por vía fecal-oral, ya sea por la ingestión de agua o
alimentos contaminados o por el contacto directo con deposiciones de animales
portadores o enfermos (Blaser, 1983; Fernández, 1988; Fernández et al. 2000).
Las especies que producen manifestaciones clínicas en el hombre son Campylobacter
jejuni, C. coli y C. lari, induciendo cuadros de diarrea inflamatoria que pueden
caracterizarse por deposiciones disgregadas o acuosas, con presencia de sangre y
mucus, las que se ven favorecidas por los factores de predisposición del huésped y
mecanismos de patogenicidad de la bacteria (Butzler, 1981; Fernández et al. 2000;
Fernández y Farase, 2003; Hernández, 2002; Skirrow y Benjamin, 1977).
Las bacterias que constituyen el actual género Arcobacter fueron aisladas por primera
vez en el año 1977 por Ellis y col., a partir de fetos bovinos abortados. En un comienzo
fueron consideradas como organismos aerotolerantes capaces de crecer a 30ºC, muy
semejantes al género Campylobacter e incorporadas a éste, pasando a conformar las
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especies Campylobacter butzleri, C. cryaerophilus, C. skirrowii y C. nitrofigilis.
Antecedentes proporcionados por el área molecular (inmunotipificación e hibridación del
DNA), permitieron comprobar que no existía una relación genotípica con el género
Campylobacter. Fue así como, en 1991, Vandamme propone el nuevo género
Arcobacter para clasificar estos microorganismos (Neil, 1978; Thompson et al. 1988;
Vandamme et al. 1991; Vandamme et al. 1992; Wesley et al. 1995).
El género Arcobacter (del latín arcus: arco y del griego bacter: bacteria), pertenece a la
familia Campylobacteraceae, clase Proteobacteria, división Gracillicutes y se reconocen
cuatro especies: A. butzleri, A. cryaerophilus, A. skirrowii y A. nitrofigilis (On, 2001;
Vandamme et al. 1992).
Este género posee características morfológicas similares al genero Campylobacter,
pero se diferencia por su tamaño que fluctúa entre los 0,2 a 0,6 µm de diámetro y 1 a 3
μm de largo y por su capacidad de crecer en condiciones de aerobiosis y de
microaerofilia, en un rango de temperatura entre los 15 y 37ºC, con un óptimo de 30ºC.
Es de crecimiento relativamente lento y se desarrolla bien en medios que contengan
peptona y extracto de levadura, además son catalasa y oxidasa positivos (Atabay y
Corry, 1998; De Oliveira et al. 1999; Eifert et al. 2003; Fera et al. 2003; Golla et al. 2002;
Jonson y Murano, 1999; Öngör et al. 2004; Tee et al. 1988).
Los reservorios naturales del género Arcobacter son muy variados, se pueden destacar
el tracto intestinal de hombres y animales, órganos reproductivos de animales,
depósitos de agua, alcantarillado y plantas de ambiente salino. También ha sido aislado
de fetos abortados de porcinos, bovinos, ovinos y equinos, leche de vacas con mastitis

9
y suinos con problemas reproductivos (Anderson et al. 1993; De Oliveira et al. 1997; De
Oliveira et al. 2001; Nachamkim y Blaser, 2000).
La vía de transmisión para el hombre es fecal-oral y está dada por el consumo de agua,
leche no pasteurizada, alimentos crudos o mal cocidos de origen animal, como carne de
bovino, porcino y aves que estén contaminadas con el microorganismo (Cancino, 2002;
Doyle y Roman, 1982; Fathey et al. 1995; Giacoboni et al. 1997; Jacob et al. 1998).
De las cuatro especies que conforman este género, sólo tres de ellas provocan
manifestaciones clínicas en el hombre. A. butzleri y A. cryaerophilus, han sido aisladas
de pacientes con bacteremia, apendicitis, endocarditis, peritonitis y diarrea, mientras
que A. skirrowii sólo ha sido asociada a un caso de diarrea crónica en adulto (Anderson
et al. 1993; Engberg et al. 2000; Houf et al. 2001; Hsueh et al. 1997; Woo et al. 2001).
Las infecciones por Campylobacter y Arcobacter constituyen zoonosis de distribución
mundial que han sido descritas tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo. En nuestro país la epidemiología se asocia más con contaminación fecal del
ambiente, afectando principalmente a niños de corta edad, lo cual ha motivado la
búsqueda de las diferentes fuentes de contaminación aceptándose, hoy, que los
animales son el principal reservorio y vía de contagio. Es por esta razón que en este
estudio se pretende entregar datos actualizados sobre la presencia de estos
microorganismos en nuestro medio, para lo cual nos hemos propuesto la siguiente
hipótesis y objetivos.
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Hipótesis de Trabajo

Campylobacter sp. y Arcobacter sp. son agente causal de diarrea en niños menores de
cinco años y pueden ser aislados de reservorios animales.

Objetivo General

Establecer la frecuencia de aislamientos de especies de Campylobacter y Arcobacter en
materia fecal de niños y animales.

Objetivos Específicos

1. Establecer la frecuencia de aislamiento de especies de los géneros
Campylobacter y Arcobacter en niños con diarrea.
2. Establecer la frecuencia de portadores de Campylobacter y Arcobacter en niños
sin diarrea.
3. Establecer la frecuencia de aislamiento de especies de los géneros
Campylobacter y Arcobacter en deposiciones de animales (aves y mamíferos).
4. Establecer la frecuencia de los diferentes biotipos de Campylobacter aislados.
5. Comparar la eficacia del aislamiento de estas bacterias utilizando medios
selectivos y el aislamiento por filtración.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1 Obtención de Muestras y Transporte
Entre Noviembre del 2004 y Octubre del 2005, se estudiaron un total de 305 muestras
fecales, 85 de origen humano y 220 de origen animal.
De las muestras humanas, 35 corresponden a niños con diarrea y 50 a niños sin
diarrea, todos menores de cinco años de edad, provenientes de los siguientes lugares:

•

Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Valdivia

•

Consultorio Francia

•

Hogar Belén

•

CONIN

•

Consulta Particular

Las muestras de origen animal corresponden a 105 perros, 32 gatos, 63 gallinas y 20
patos, las cuales fueron obtenidas en los siguientes lugares:

•

Clínicas Veterinarias

•

Zonas rurales de la región

Todas las muestras fueron tomadas con tórula estéril, mediante hisopado rectal o
cloacal, o bien por evacuación espontánea, colocadas en medio de transporte CaryBlair líquido (aprox. 3ml) y almacenadas a 4ºC hasta el momento de siembra, la cual no
excedió de 48 horas.
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3.2 Método de Aislamiento
Las muestras fueron procesadas dentro del tiempo señalado, utilizando medios de
cultivos, que permitieran el aislamiento de especies del género Campylobacter y
Arcobacter (Esquema I).

3.2.1 Campylobacter:
Se depositaron 2 a 3 gotas de la muestra previamente homogeneizada, en un extremo
de la placa de medio selectivo Skirrow modificado, una vez transcurrido el tiempo de
secado, se diseminó por estrías y se incubó en microaerofilia, a 42ºC por 48 horas. En
forma paralela se usaron 200 μl de la muestra, los que fueron depositados sobre un
filtro de triacetato de celulosa, de 47 mm de diámetro y poros de 0,45 μm colocado
sobre la superficie de una placa de agar sangre. Después de 30 min aproximadamente
los filtros fueron retirados en forma aséptica y las placas incubadas en microaerofilia a
37ºC por 3 a 5 días.

3.2.2 Arcobacter:
Se depositaron 200 μl de la muestra, en tubos que contenían el caldo de
enriquecimiento Houf, los que fueron incubados a 26ºC, en aerobiosis por 48 horas.
Transcurrido este tiempo, se tomaron 2 a 3 gotas del caldo y se sembraron en una
placa de Houf sólido. En forma paralela se tomaron 200 μl del caldo y se depositaron en
una placa de agar sangre con filtro. Una vez retirado el filtro, ambas placas fueron
incubadas a 26ºC en aerobiosis por 48 horas.
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ESQUEMA I
Procesamiento de muestras para el aislamiento de especies del género
Campylobacter y Arcobacter.

Muestra en
Cary-Blair

Campylobacter sp.

Skirrow
42ºC por 48 horas

As con Filtro
37ºC por 3 a 5 días

Jarra de
Microaerofilia

Arcobacter sp.

Caldo Houf
26ºC por 48 horas

As con Filtro
26ºC por 48 horas

Medio de Houf
26ºC por 48 horas
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3.3 Identificación

3.3.1 Identificación Presuntiva
Una vez concluido el periodo de incubación, las placas fueron examinadas
macroscópicamente seleccionando las colonias sospechosas, las que se sometieron a
un estudio de morfología bacteriana a través de la tinción de Gram, utilizando fucsina en
vez de safranina como colorante de contraste. Además se realizaron preparaciones a
fresco, las que fueron observadas en microscopía de contraste de fase, para ver
motilidad característica. Si las colonias correspondían a bacilos gram negativos curvos,
con movimiento similar a un sacacorchos, se les realizaron las pruebas de catalasa y
oxidasa, identificándose presuntivamente como Campylobacter sp. o Arcobacter sp.,
según el medio de crecimiento, la temperatura y al atmósfera de incubación.

3.3.2 Identificación Definitiva

3.3.2.1 Campylobacter:
Aquellas cepas definidas como Campylobacter sp., fueron identificadas a través de las
pruebas bioquímicas descritas por Vandamme y De Ley en 1991 (Tabla 1 Pág.17),
determinándose, además de especie, los distintos biotipos propuestos por Lior en 1984
(Tabla 2 Pág. 17).
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•

Producción de ácido sulfhídrico

Esta prueba se realiza depositando una asada abundante de un cultivo bacteriano de
24 horas, en el tercio superior del medio de cultivo para H2S, teniendo cuidado que el
inóculo quede suspendido sin disgregarse. Este medio se incuba en baño
termorregulado a 37ºC por 2 horas. La reacción se considera positiva, cuando aparece
alrededor del inóculo una coloración negra, que indica la producción de hidrógeno
sulfurado (Fig.1).

•

Hidrólisis de Hipurato de Sodio

Se suspende una asada de la cepa en estudio en 0,4 ml de una solución de hipurato de
sodio al 1%, posteriormente se incuba en baño termorregulado a 37ºC por 2 horas. Al
término de este periodo se agregan 0,2 ml del reactivo de ninhidrina al 3,5%,
reincubándose por 10 minutos más. La reacción se considera positiva cuando aparece
una coloración azul violeta en el medio, lo que indica la presencia de glicina, uno de los
productos finales de la hidrólisis del hipurato y se considera negativa cuando no hay
cambio de color en el medio manteniendo la coloración amarilla de la ninhidrina (Fig. 2).

•

Crecimiento a 26ºC, 37ºC y 42ºC

Se realiza sembrando las cepas en placas de agar sangre e incubándolas en
microaerofilia a sus respectivas temperaturas. La presencia de desarrollo bacteriano en
el área sembrada se considera un crecimiento positivo.
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•

Sensibilidad al ácido nalidíxico y cefalotina

La sensibilidad se estableció simultáneamente para varias cepas, tomando un inóculo
de la bacteria y sembrándola radialmente alrededor de cada sensidisco, tanto de ácido
nalidíxico como de cefalotina. Las placas fueron incubadas a 37ºC en microaerofilia por
48 horas. Se consideraron sensibles las cepas que presentaron inhibición del
crecimiento alrededor del sensidisco y aquellas que no presentaron inhibición fueron
consideradas resistentes (Fig.3).

•

Hidrólisis de DNA

Se toma un inóculo denso de un cultivo bacteriano de 24-48 horas y se deposita en el
medio DNAsa propuesto por Lior (1984), luego se incuba a 42ºC en microaerofilia por
48 horas. La reacción se considera positiva cuando hay hidrólisis del DNA, apareciendo
un halo claro que tiende a una coloración rosada muy suave alrededor del inóculo y es
considerada negativa, cuando no hay cambio de color en el medio (Fig. 4).

3.3.2.2 Arcobacter:
Las cepas definidas presuntivamente como Arcobacter sp. fueron identificadas en forma
definitiva mediante la técnica de Múltiplex PCR propuesta por Houf et al. el año 2000.
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TABLA 1
Pruebas de identificación de las especies del género Campylobacter
Prueba

C.fetus
ssp.fetus

C.hyointestinalis

C.jejuni
ssp.jejuni

C.jejuni
ssp.doylei

C.coli

C.lari

C.upsaliensis

C.concisus

C.helveticus

C.mucosalis

Catalasa

+

+

+

v

+

+

d/-

-

-

-

H2S

-

+

+/-

-

-

+

-

+

-

+

Hidrólisis
hipurato

-

-

+

v

-

-

-

-

-

-

Desarroll.
26ºC

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

37ºC

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

42ºC

-

v

+

-

+

+

v

v

+

+

Sensibilid.
Ác.
Nalidix.

R

R

S

S

S

R

R

R

S

R

Sensibilid.
Cefalotina

S

S

R

S

R

R

S

R

S

S

d = reacción débil, V = reacción variable, R = resistente, S = sensible

TABLA 2
Pruebas de biotipificación de Campylobacter termotolerantes
C. jejuni

C. coli

C. lari

PRUEBAS
Biotipos

I

II

III

IV

I

II

I

II

Hidrólisis de Hipurato

+

+

+

-

-

-

-

-

Producción de H2S

-

-

+

+

-

-

+

-

Hidrólisis de DNA
Sensibilidad al ác.
nalidíxico

-

+

-

+

-

+

-

+

S

S

S

S

S

S

R

R

Crecimiento a

26ºC

-

-

-

-

-

-

-

-

37ºC

+

+

+

+

+

+

+

+

42ºC

+

+

+

+

+

+

+

+
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Figura 1. Producción de H2S. El tubo del lado izquierdo muestra una reacción positiva y
el tubo del lado derecho y una reacción negativa.

Figura 2. Hidrólisis del hipurato. El tubo del lado izquierdo muestra una reacción
positiva y el tubo del lado derecho y una reacción negativa.
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Figura 3. Sensibilidad al ácido nalidíxico. El halo de inhibición en torno al sensidisco
indica que la bacteria es sensible al antibiótico.

Figura 4. Hidrólisis de DNA. El halo claro alrededor del inóculo indica reacción positiva.
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3.4 Medios de cultivo y reactivos utilizados:

3.4.1 Medio de transporte Cary-Blair líquido
Fórmula para 1000 ml
NaCl

5,0 g

Tioglicolato de sodio

1,5 g

L-Cisteína

0,5 g

Na2HPO4

0,1 g

CaCI2

0,1 g

NaHSO3

0,1 g

Agua destilada

1000 ml

Se disuelven todos los componentes menos la L-Cisteína en el agua destilada, se
esteriliza en el autoclave (121ºC por 15 min.). Luego se deja enfriar para adicionar la LCisteína y se distribuyen asépticamente alícuotas de 3 ml en tubos de plástico con tapa
rosca, previamente esterizados.

3.4.2 Agar Sangre
Fórmula para 1000 ml
Medio base:
Agar Mueller – Hinton (Oxoid, CM 337)

38 g

Extracto de levadura (Oxoid, L 21)

5g

Agua destilada

950 ml
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Sangre desfibrinada de cordero o humana

50 ml

Se disuelve el medio base en el agua destilada, se lleva a ebullición y se esteriliza en
autoclave (121ºC por 15 min.). Luego se deja enfriar hasta una temperatura de 50ºC
para adicionar la sangre, homogenizar y distribuir asépticamente en placas de Petri.

3.4.3 Medio Skirrow Modificado
Fórmula para 1000 ml
Medio base:
Agar Brucella

43 g

Agua destilada

950 ml

Sangre desfibrinada de cordero o humana

50 ml

Mezcla antibiótica:
Vancomicina

10 mg

Trimetoprim

5 mg

Polimixina B

2.500 U.I

Cefalotina

10 mg

Suplemento FBP:
Sulfato ferroso

0.5 g

Metabisulfito de sodio

0.5 g

Piruvato de sodio

0.5 g

Se disuelve el medio base y el suplemento FBP en el agua destilada, se lleva a
ebullición y se esteriliza en autoclave (121ºC por 15 min.). Luego se deja enfriar hasta

22
una temperatura de 50ºC, se le adiciona la mezcla antibiótica y la sangre, se
homogeniza y se distribuye asépticamente en placas de Petri.

3.4.4 Arcobacter Selective Isolation Broth (caldo Houf)
Fórmula para 1000 ml
Medio base:
Arcobacter broth (Oxoid. CM 965)

24 g

Agua destilada

950 ml

Sangre desfibrinada de cordero o humana

50 ml

Mezcla antibiótica:
Anfotericina B

10 mg

Cefoperazona

16 mg

5-fluorouracil

100 mg

Novobiocina

32 mg

Trimetoprim

64 mg

Se disuelve el medio base en el agua destilada, se lleva a ebullición y se esteriliza en
autoclave (121ºC por 15 min.). Luego se deja enfriar para

adicionar la mezcla

antibiótica y la sangre, se homogeniza y se distribuyen asépticamente alícuotas de
10 ml en tubos de vidrio.

23
3.4.5 Arcobacter Selective Isolation Agar (medio Houf)
Fórmula para 1000 ml
Medio base:
Arcobacter broth (Oxoid, CM 965)

24 g

Agar bacteriological Nº 1 (Oxoid, LP 11)

16 g

Agua destilada

950 ml

Sangre desfibrinada de cordero o humana

50 ml

Mezcla antibiótica:
Anfotericina B

10 mg

Cefoperanzona

16 mg

5-fluorouracil

100 mg

Novobiocina

32 mg

Trimetoprim

64 mg

Se disuelve el medio base en el agua destilada, se lleva a ebullición y se esteriliza en
autoclave (121ºC por 15 min.). Luego se deja enfriar hasta una temperatura de 50ºC, se
le adiciona la mezcla antibiótica y la sangre, se homogeniza
asépticamente en placas de Petri.

3.4.6 Medio para H2S
Medio base:
Caldo nutriente Nº 2

6,25 g

Na2HPO4 (anhidro)

0,295 g

y

se distribuye
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KH2PO4 (anhidro)

0,0575 g

Agar (Oxoid, L 28)

1,25 g

Agua destilada

250 ml

Suplemento FBP:
Metabisulfito de sodio

0,125 g

Sulfato ferroso

0,125 g

Piruvato de sodio

0,125 g

Se disuelven todos los componentes en el agua destilada, se lleva a ebullición y se
distribuye asépticamente a razón de 3 ml por tubo, luego se esteriliza en autoclave
(121ºC por 15 min.) y se guarda bajo refrigeración.

3.4.7 Solución de Hipurato de Sodio
Fórmula para 100 ml
Hipurato de sodio

1g

Agua destilada

100 ml

Se disuelve el hipurato de sodio en agua destilada estéril y se distribuye a razón de
0,4ml por tubo. Se mantiene refrigerado hasta su uso.

3.4.8 Solución de Ninhidrina al 3%
Fórmula para 100 ml
Ninhidrina

3,5 g

Butanol

50 ml
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Acetona

50 ml

Envasar el reactivo en frasco ámbar protegido de la luz.

3.4.9 Agar DNA
Fórmula para 100 ml
DNA

0,3 g

Cloruro de calcio

1 ml

Cloruro de sodio

10 g

Agar (Tipo L 28)

15 g

Tris buffer 0,05 M (pH 9,0)

100 ml

Azul de toluidina O al 3%

2,5 ml

Primero se disuelven los componentes en el Tris buffer, calentado hasta un poco antes
de la ebullición (aprox. 90 a 95ºC), luego se espera que enfríe hasta aprox. 50ºC. Se le
adicionan 2,5 ml de azul de toluidina O al 3%, se mezcla y distribuye a razón de 25 ml
por placa. Se guarda a temperatura ambiente en oscuridad.
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4. RESULTADOS

TABLA 3
Frecuencia de aislamiento de especies de Campylobacter y Arcobacter en materia
fecal de niños y animales

Muestras positivas
Especie
Nº / (n)

%

Campylobacter sp.

70* / (305)

23,0

Arcobacter sp.

15* / (305)

4,9

Total

85 / (305)

27,9

(*) Test de Z
p = 0,0000 Existen diferencias estadísticamente significativas.
En la tabla 3 se observa que de la 305 muestras analizadas independiente de su origen,
70 (23,0%) fueron positivas para Campylobacter sp. y 15 (4,9%) para Arcobacter sp.,
obteniéndose un total de 85 (27,9%)
especies en estudio.

muestras positivas para algunas de las dos
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TABLA 4
Frecuencia de aislamiento de especies de Campylobacter y Arcobacter en niños
con y sin diarrea, menores de cinco años

Niños

Campylobacter sp.

Arcobacter sp.

Nº / (n)

%

Nº / (n)

%

Con diarrea

9* / (35)

25,7

1* / (35)

2,9

Sin diarrea

0 / (50)

0

0 / (50)

0

(*) Test de Z
p = 0,0168 Existen deferencias estadísticamente significativas.
En la tabla 4 se observa que de las 35 muestras de niños con diarrea procesadas, 9
(25,7%) presentaron cultivos positivos para Campylobacter, en tanto que sólo 1 (2,9%)
muestra resultó ser positiva para Arcobacter. Por otra parte, en las 50 muestras de
niños sin diarrea estudiadas, no se detectaron cultivos positivos para ninguno de los dos
géneros.
TABLA 5
Frecuencia de aislamiento de especies de Campylobacter y Arcobacter en
deposiciones de aves (gallinas y patos) y mamíferos (perros y gatos)
Animales

Campylobacter sp.

Arcobacter sp.

Nº / (n)

%

Nº / (n)

%

Perros

24 / (105)

22,9

0 / (105)

0,0

Gatos

10 / (32)

31,3

0 / (32)

0,0

Gallinas

24* / (63)

38,1

14* / (63)

22,2

Patos

3 / (20)

15,0

0 / (20)

0,0

28
(*) Test de Z
p = 0,0806 Existen diferencias estadísticamente significativas.
Observando los resultados expuestos en la tabla 5, se aprecia que Campylobacter fue
aislado en 24 (22,9%) de 105 muestras de perro, 10 (31,3%) de 32 muestras de gato,
24 (38,1%) de 63 muestras de gallinas y 3 (15%) de 20 muestras de patos. En tanto
que, Arcobacter sólo se aisló en 14 (22,2%) de las 63 muestras de gallinas procesadas,
no siendo detectado en el resto de las muestras de animales.
TABLA 6
Frecuencia de aislamientos de biotipos de las especies de Campylobacter en
niños y animales
Especie

Biotipo

Nº / (n)

%

16 / (70)

22,9

Campylobacter
jejuni

Biotipo I
Biotipo II
Biotipo III

34 / (70)

48,6

11 / (70)

15,7

Total
Biotipo I
Biotipo II

61* / (70)

87,1

5 / (70)

7,1

1 / (70)

1,4

Total

6* / (70)

8,6

Total

3 / (70)

4,3

Campylobacter
coli
Campylobacter
upsaliensis

(*) Test de Z
p = 0,0000 Existen diferencias estadísticamente significativas.
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La tabla 6 muestra que de las 70 cepas de Campylobacter aisladas de diversos
orígenes, 61 (87,1%) corresponden a la especie C. jejuni, 6 (8,6%) a la especie C. coli
y sólo 3 (4,3%) fueron identificadas como C. upsaliensis. En cuanto a los biotipos más
frecuentes, estos se detallan en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 1
Frecuencia de Especies y Biotipos de Campylobacter
48,6
50,0

Frecuencia (%)

40,0
30,0

22,9
15,6

20,0
7,1
1,4

10,0

4,3

0,0
Especies y Biotipos

C. jejuni biotipo I

C. jejuni biotipo II

C. jejuni biotipo III

C.coli biotipo I

C.coli biotipo II

C. upsaliensis

En el gráfico 1 se observa que de C. jejuni biotipo II fue el más frecuente encontrado
con un 48,6%, seguido del biotipo I con un 22,9% y el biotipo III con un 15,6%, en tanto
que para C. coli el biotipo más frecuente fue el I con un 7,1%, seguido del biotipo II con
un 1,4%. Además se aislaron cepas de C. upsaliensis correspondientes al 4,3% del total
de cepas de Campylobacter aisladas.
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TABLA 7
Frecuencia de aislamiento de especies de Arcobacter en muestras de niños con
diarrea y aves (gallinas)

Origen

A. butzleri

A. cryaerophilus

Nº / (n)

%

Nº / (n)

%

Niños c/ diarrea

1 / (1)

100,0

0 / (1)

0,0

Gallinas

2* / (14)

14,3

12* / (14)

85,7

Total

3 / (15)

20,0

12 / (15)

80,0

(*) Test de Z
p = 0,0007 Existen diferencias estadísticamente significativas.
En la tabla 7 se observa que de las 15 cepas de Arcobacter aisladas, 14 fueron de
gallinas y sólo 1 se obtuvo de un niño con diarrea. En cuanto a las especies el 80% del
total de cepas de Arcobacter se identificaron como A. cryaerophilus y el 20% como A.
butzleri.
TABLA 8
Rendimiento de la técnica de filtración sobre agar sangre y la de siembra en
medios selectivos en el aislamiento de Campylobacter y Arcobacter
Método

Campylobacter sp.
Nº / (n)
%

Arcobacter sp.
Nº / (n)
%

Filtración sobre
agar sangre

43* / (70)

61,4

10** / (15)

66,7

Siembra en medio
selectivo

52* / (70)

74,3

13** / (15)

86,7
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(*) (**) Test de Z
(*) p = 0,1477 Existen diferencias estadísticamente significativas
(**) p = 0,3880 Existen diferencias estadísticamente significativas
En la tabla 8, se puede apreciar que la siembra en medios de cultivos selectivos obtuvo
un mayor rendimiento en el aislamiento de especies de Campylobacter y Arcobacter.
Detectando 52 de las 70 muestras positivas para Campylobacter y 13 de las 15
muestras positivas para Arcobacter.
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5. DISCUSIÓN

Campylobacter sp. y Arcobacter sp. se encuentran entre los principales agentes de
diarreas infecciosas en casi todos los países del mundo, teniendo una incidencia mucho
más alta en niños menores de cinco años. Su vía de transmisión es fecal-oral, ya sea
por ingestión de agua o alimentos contaminados o por el contacto directo con
deposiciones humanas o de animales de compañía (Blaser, 1983; Megraud y Latrille,
1981; Vizcaya et al. 1999).
Considerando lo anterior, en el presente trabajo se estudiaron en total 305 muestras
fecales de niños menores de cinco años con y sin diarrea y de animales domésticos
(perros, gatos, gallinas y patos), con el propósito de determinar la frecuencia de
aislamiento de Campylobacter sp. y Arcobacter sp. De ellas, se obtuvo un 27,9% de
cultivos positivos, de los cuales el 23,0% fueron identificados como Campylobacter sp. y
el 4,9% como Arcobarter sp.
De las 35 muestras de niños con diarrea estudiadas, el 25,7% resultaron positivas para
Campylobacter sp., cifra que supera lo encontrado por Fernández (1994) en Valdivia
(16,3%), Notario (1985) en Buenos Aires (6,1%), Velasco (2001) en Venezuela (11,8%),
Fernández (1985) en Brasil (7,4%) y Blazer (1980) en Blangladesh (10,0%). A su vez,
fue similar a la frecuencia encontrada por Cabrera (2000) en Valdivia (23,5%) y
Guderiam (1987) en Ecuador (23,0%), aunque menor a lo informado por Bokkenheuser
(1979) en Sud África (31,0%).
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La frecuencia con que se aisló Campylobacter sp. en niños con diarrea (25,7%), está
dentro de lo esperado para un país en vías de desarrollo como el nuestro. La alta
frecuencia encontrada tal vez se deba a que nuestra región es predominantemente
agropecuaria, donde gran parte de la población mantiene contacto con animales como
perros, gatos y aves en general. Además, existe un porcentaje importante de personas
que ingieren leche no pasteurizada, hecho considerado como fuente de riesgo para
adquirir esta infección (Soza et al. 1987).
En las muestras de niños sin diarrea, no se detectaron cultivos positivos para
Campylobacter sp., resultado que no concuerda con los dados a conocer anteriormente
en nuestro país por Fernández (1994) en Valdivia (6,4%) y Soza (1987) en Temuco
(4,0%).
La diferencia observada entre la frecuencia de aislamiento de Campylobacter sp. en
niños con y sin diarrea, demuestra la importancia de estas bacterias como agentes
causales de diarrea en niños menores de cinco años.
En cuanto a la búsqueda de Arcobacter sp., de las 35 muestras de niños con diarrea
mencionadas anteriormente, sólo un 2,9% (una muestra) resultó ser positiva para esta
bacteria, cifra que es inferior a la encontrada por Vandenberg (2004) en Bélgica (4,0%).
Hasta donde sabemos, en países de América Latina, aún no han sido informados
aislamiento de esta especie en humanos con diarrea, salvo en Valdivia por Fernández y
col. el año 2004, el que notifico dos casos de diarrea crónica asociada a Arcobacter
butzleri.
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La importancia epidemiológica de determinar la frecuencia de Campylobacter sp. y
Arcobacter sp., en animales que mantienen una estrecha relación con los seres
humanos, permite entender la función de estos, como potenciales fuentes de infección
para el hombre y en especial para niños (Skirrow, 1981). Por esta razón se estudiaron
105 muestras fecales de perros, obteniendo una frecuencia de aislamiento para
Campylobacter sp. del 22,9% (24 muestras), cifra que supera lo encontrado por
Giacoboni (1999) en Argentina (7,3%), Tresierra (1995) en Perú (12,0%), Mamizuka
(1993) en Brasil (17,0%), Wright (1982) en Gran Bretaña (4,6%) y Elegbe (1987) en
Nigeria (17,6%). A su vez, fue similar a la frecuencia encontrada por Fernández (1991)
en Valdivia (21,9%), pero menor al valor informado por Oval (1999) en Valdivia (31,2%)
y Riquelme (1994) en esta misma ciudad (45,1%).
Por otro lado, en gatos se obtuvo una frecuencia de 31,3% de aislamiento, 10 muestras
positivas

en un total de 32 muestras, cifra que es superior a la encontrada por

Riquelme (1994) en Valdivia (20,0%) y Fernández (1988) en Valdivia (22,5%) y
Tresierra (1995) en Perú (10,0%).
A pesar a haber utilizado procedimientos similares en el procesamiento de las
muestras, la prevalencia de Campylobacter sp. en perros y gatos en la ciudad de
Valdivia es distinta en comparación a otros estudios realizados anteriormente en la
misma ciudad, ya que el porcentaje de Campylobacter sp. ha disminuido en perros,
pero ha aumentado en gatos. Esto puede deberse a que la mayoría de los gatos
muestreados presentaban diarrea, a diferencia de los perros en los cuales los casos de
diarrea fueron menores.
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Sin embargo, en perros y gatos no se detectó la presencia de Arcobacter sp. aunque
Vera (2001) encontró una proporción del 3% en perros de Valdivia.
Varios estudios han demostrado que las aves de consumo son uno de los principales
reservorios y fuentes de infección, sobre todo en zonas donde es habitual la crianza
doméstica de gallinas y patos, constituyendo un importante eslabón en la cadena de las
infecciones por Campylobacter sp. y Arcobacter sp. (Fernández, 1992; Fernández y
Pisón, 1996; Fernández y Torres, 2000).
En gallinas, de las 63 muestras cloacales estudiadas, un 38,1% (24 muestras)
resultaron positivas para Campylobacter sp., porcentaje que supera lo encontrado por
Fernández (2000) en Valdivia (25,7%), Oyarzábal (1995) en Argentina (19,7%), Pearson
(1996) en el Reino Unido (27,0%), Kapperud (1993) en Noruega (18,0%) y Chuma
(1997) en Japón (33,9%), pero inferior a la publicada por Fernández (1994) en Valdivia
(60,0%) y Figueroa (1990) en Chile (90,0%), Tresierra (1995) en Perú (44,5%) y
Workmann (2005) en Barbados (94,2%).
Por otra parte, se analizaron 20 muestras cloacales de patos, obteniéndose un 15,0%
de aislamiento para Campylobacter sp., cifra que es baja en comparación al 26,0%
encontrado por Tresierra (1995) en Perú.
La frecuencia con que se encontró Campylobacter sp. en gallinas y patos es baja, en
comparación con la informada por los autores antes mencionados, sin embargo, queda
reflejado el carácter de reservorio y eventual fuente de infección para el ser humano en
nuestra zona. El riesgo de contagio desde las aves doméstica a sus consumidores, se
relaciona con el grado de aislamiento de Campylobacter sp. en el tracto intestinal de
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aves el que, a su vez, parece estar correlacionado con su presencia en la carne y
menudencias, después del faenamiento (Fernández y Torres, 2000; Leyán, 1999;
Tresierra et al. 1995).
Respecto a Arcobacter sp. no se obtuvieron resultados positivos en las muestras de
patos analizadas. Sin embargo, en gallinas se obtuvo un 22,2% de aislamiento de esta
bacteria, porcentaje que resulta difícil de comparar, ya que gran parte de los estudios
indican que Arcobacter sp. se encuentra en carcasa de aves, siendo escasos aquellos
que señalan su presencia en el tracto intestinal (De Oliveira et al. 2001; Eifert et al.
2003; Ruiz, 2005).
Tanto en estudios realizados en seres humanos, la especie C. jejuni, siempre ocupa un
porcentaje mayor de aislamiento, lo cual se refleja también en nuestros resultados
(Fernández, 1983; Fernández y Figueroa, 1987).
Como se aprecia en la tabla 6, de las 70 cepas de Campylobacter aisladas de diversos
orígenes, 61 (87,1%) corresponden a la especie C. jejuni, 6 (8,6%) a la especie C. coli
y sólo 3 (4,3%) fueron identificadas como C. upsaliensis.
En cuanto a los biotipos propuestos por Lior (1969), tenemos que para C. jejuni el
biotipo más frecuente fue el II con un 48,6%, seguido del biotipo I con un 22,9% y por
último el biotipo III con un 15,7%. En tanto que, para C. coli el más frecuente fue el I con
un 7,1% y por último el II con un 1,4%. Resultados similares a estos, en cuanto al orden
de frecuencia, fueron obtenidos por Fernández en el sur de Chile, en las muestras de
niños y animales domésticos (Fernández y Kahler, 1994).
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Es importante también señalar, que en este trabajo sólo se aislaron dos de las especies
termotolerantes clásicas de Campylobacter sp., siendo estas C. jejuni y C. coli pero,
además, se detectaron cepas de C. upsaliensis, cuyo porcentaje corresponde al 4,3%
del total de las muestras positivas de Campylobacter, cifra superior a la encontrada por
Riquelme (1994) en la misma ciudad. Otros estudios señalan que esta especie de
Campylobacter, está siendo aislada cada vez con mayor frecuencia en perros, animal
que constituye su reservorio natural (Bourke et al.1998).
De las 15 cepas de Arcobacter aisladas, 14 fueron de gallinas y sólo una se obtuvo de
un niño con diarrea. En cuanto a las especies el 80% del total de cepas de Arcobacter
se identificaron como A. cryaerophilus y el 20% como A. butzleri.
Respecto al rendimiento de la técnica de filtración sobre agar sangre y la de siembra en
medios selectivos, se puede señalar que para la búsqueda de especies del género
Campylobacter, resultó ser más efectiva la siembra en medio de cultivo selectivo,
detectando 52 muestras positivas, correspondientes al 74,3% del total de aislamientos
de Campylobacter sp., hecho que concuerda con estudios realizados por Riquelme
(1994) en Valdivia y Soza (1987) en Temuco. En tanto que, para el aislamiento de
especies del género Arcobacter, el medio de cultivo selectivo también obtuvo un mayor
rendimiento, detectando 13 muestras positivas, correspondientes al 86,7% del total de
aislamientos de esta bacteria. Resultados similares e éste fueron obtenidos por Ruiz
(2005) en esta misma ciudad (78%).
En ambos casos la siembra en medios selectivos, obtuvo un rendimiento superior,
comprobándose que esta técnica es una buena opción para el aislamiento de
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Campylobacter sp. y Arcobacter sp., ya que la mezcla antibiótica favorece el desarrollo
de la bacteria que se quiere aislar, actuando al mismo tiempo como inhibidor de otras
bacterias y hongos contaminantes.
Los resultados presentes en este trabajo, proporcionan suficiente evidencia como para
concluir, que tanto Campylobacter sp. como Arcobacter sp. son agentes causales de
diarrea en niños menores de cinco años. Siendo los animales un importante reservorio
y potenciales fuentes de infección para el ser humano, riesgo que se incrementa en
esta región, donde parte de la población habita en zonas rurales, manteniendo un
estrecho contacto con animales domésticos y aves.
Finalmente, consideramos necesaria la realización de estudios posteriores, que
contribuyan a clarificar los aspectos epidemiológicos de estas bacterias en nuestro país.
Además de la creación de programas educativos, que entreguen información clara
sobre la prevención de las infecciones intestinales que afectan que afectan a los niños.
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