
Flujograma

Procesamiento de muestras para aislamiento e identificación de Campylobacter spp.
Dirección Redes en Salud Pública-Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

Grupo de Microbiología

Objetivo: Orientar y facilitar los mecanismos de referencia y contrarreferencia en la Red Nacional de Laboratorios en el ámbito municipal y departamental para el aislamiento e

identificación de Campylobacter spp.

Procesos Laboratorios locales públicos y privados Laboratorio de Salud Pública Departamental o Distrital Instituto Nacional de Salud

Recolección de la 

muestra

Procesamiento de la 

muestra

Referencia

Contrarreferencia

Muestras: Hisopado rectal ó Materia Fecal de no más de 2 horas  de su evacuación. Mantener a temperatura ambiente (24°C) por máximo 6 horas (evitando la desecación). 

Comentarios: h: horas, CCDA: Campylobacter agar base blood free, Medios de elección: Caldo Brucella, CCDA modificado, Skirrow, Skirrow modificado, Campy-Bap y Preston. 

***Manual laboratorio para la Identificación y Prueba de Susceptibilidad a los Antimicrobianos de Patógenos Bacterianos de Importancia para la Salud Pública en el Mundo en Desarrollo. WHO/CDS/CSR/RMD/2003.6

Ingreso y codificación 

de la muestra

Hisopado: Medio de 

trasporte Cary Blair

Historia Clínica y 

Ficha de Notificación

Confirmación de 

resultado

Remisión de la muestra en 

refrigeración (4°C) en medio de 

transporte (Cary Blair) antes de 

24 horas. 

Sistema de triple embalaje

(Sustancia Biológica, Categoría B)

Ingreso y codificación 

de la muestra

Enriquecimiento de la muestra en Caldo 

Bolton/Brucella e incubación en microaerofilia

por 30 horas (las primeras 6 h a  24°C y 

luego 24 h más a 42°C)

Sembrar por agotamiento de 1 a 2 asadas 

(asa desechable) del caldo de 

enriquecimiento en un medio  cultivo 

selectivo (CCDA). 

Incubar en microaerofilia por 48 h a 42°C 

Verificar la presencia de colonias típicas.

Colonia típica en agar CCDA: plana, seca/aceitosa (colonias 

pleomórficas), con brillo metálico.

Pruebas fenotípicas para género: 

Coloración de Gram modificada (bacilos Gram (-) cortos en 

forma de S ó de gaviota), Oxidasa (+), Catalasa (+) débil.

Cumple: 

Campylobacter spp.

Remisión al INS en medio de 

trasnporte (Cary Blair). Sistema de 

triple embalaje (Sustancia 

biológica, Categoría B)

Informe de resultado y notificación al grupo 

funcional 
Informe de resultado

Confirmación de resultado y 

notificación al grupo funcional INS
Confirmación de resultado

Ingreso y codificación 

de la muestra

Confirmación fenotípica:

Cultivo en Agar CCDA y un 

segundo medio de elección

Confirmación género: 

Coloración de Gram

Oxidasa (+) 

Catalasa (+) débil.

Cumple:

PCR Especie-específico

C. Jejuni y C. coli

NO SI

Pruebas de sensibilidad a 

antimicrobianos

Estudios de clonalidad -

PFGE


