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RESUMEN 
 
 
 
 

 
El objetivo fue determinar la presencia de Yersinia ruckeri en una piscigranja de 

Chachapoyas con signos clínicos compatibles con la enfermedad de boca roja. Se 

colectaron 60 peces de 3 a 4 cm, 30 considerados para el estudio microbiológico, 

cultivándose muestras de bazo y riñón en agar TSA. Se realizó la caracterización de 

colonias, tinción Gram y pruebas bioquímicas: catalasa, oxidasa, citrato, TSI y SIM. A 

las muestras positivas se realizó la confirmación molecular por PCR convencional. En 

los 30 peces restantes, se tomaron muestras de intestino, hígado, bazo, riñón y 

branquias para el estudio histopatológico. 80% de las muestras microbiológicas de bazo 

y riñón resultaron compatibles a Yersinia ruckeri. Las colonias tuvieron forma definida y 

circular, diámetro 2 - 3 mm y coloración blanco cremoso. En la tinción Gram se 

observaron bacilos acidófilos. Las muestras fueron positivas a las pruebas catalasa y 

fermentación a glucosa y negativas a la prueba oxidasa. El 83.3% fueron negativas a 

prueba citrato y el 79.2% mostraron motilidad en SIM. Todas las colonias positivas 

fueron confirmadas molecularmente (575 pb). Las lesiones histopatológicas fueron 

compatibles de infección por yersiniosis. Se concluye presencia de Yersinia ruckeri en 

truchas debido a los estudios microbiológicos, moleculares e histopatológicos. 

 

  Palabras clave: Yersinia ruckeri, enfermedad de la boca roja, Oncorhynchus mykiss 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

 
The objective was to determine the presence of Yersinia ruckeri in a Chachapoyas fish 

farm with clinical signs compatible with enteric red mouth disease. 60 fish of 3 to 4 cm 

were collected, 30 considered for the microbiological study, samples of spleen and 

kidney were cultured on TSA agar. Colony characterization, Gram staining and 

biochemical tests were performed: catalase, oxidase, citrate, TSI and SIM. Molecular 

confirmation by conventional PCR was performed on positive samples. In the remaining 

30 fish, samples of intestine, liver, spleen, kidney and gills were taken for 

histopathological study. 80% of the spleen and kidney microbiological samples were 

compatible with Yersinia ruckeri. The colonies had a defined and circular shape, 

diameter 2 - 3 mm and creamy white coloration. Acidophilic bacilli were observed on the 

Gram stain. The samples were positive for the catalase and glucose fermentation tests 

and negative for the oxidase test. 83.3% were citrate negative and 79.2% showed SIM 

motility. All positive colonies were molecularly confirmed (575 bp). Histopathological 

lesions were compatible with yersiniosis infection. The presence of Yersinia ruckeri in 

trout is concluded due to microbiological, molecular and histopathological studies. 

 

 
Key words: Yersinia ruckeri, enteric red mouth disease, Oncorhynchus mykiss 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
El cultivo de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), es una actividad acuícola 

de gran importancia en nuestro país, siendo esta especie una de las más 

cultivadas en piscigranjas de diversas regiones del Perú. En nuestro país se 

conoce la presencia de diversas enfermedades infecciosas que afectan el cultivo 

de la trucha arcoíris, dentro de estas se encuentra la yersiniosis o enfermedad 

entérica de la boca roja (ERM o EBR).  

 

Existe poca información acerca de esta enfermedad en la trucha arcoíris (Bravo 

y Kojagura, 2004). La sintomatología y lesiones de las enfermedades infecciosas 

de los peces carecen de la especificidad suficiente como para establecer un 

diagnóstico definitivo del posible agente patógeno (Gibello et al., 1999). El 

diagnóstico de la enfermedad se basa en el reconocimiento microbiológico del 

agente infeccioso, la confirmación molecular y su correlación con las lesiones 

histopatológicas.  

 

La mayoría de las investigaciones previas sobre la infección por Yersinia ruckeri 

en varias especies de peces se basaron generalmente en los aislados 

bacteriológicos. Sin embargo, la investigación sobre la presencia del 

microorganismo en diversas regiones del país, así como los estudios de 

patogenicidad de las diferentes cepas de esta especie en truchas arcoíris es muy 

limitada (Avci y Birincioglu, 2005). El objetivo de la investigación fue determinar 

la presencia de Yersinia ruckeri en una piscigranja de Chachapoyas-Amazonas. 

Los datos obtenidos servirán para entender la epidemiologia de la enfermedad. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 Situación de la acuicultura en el Perú y el Mundo 

 

2.1.1 Acuicultura 

 

La acuicultura se define como el conjunto de actividades tecnológicas 

orientadas al cultivo o crianza de especies que abarca su ciclo biológico 

completo o parcial y se realiza en un medio seleccionado y controlado en 

ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas, dulces 

o salobres. Se incluyen las actividades de siembra, doblamiento y 

resiembra, así como las actividades de investigación y procesamiento que 

se necesiten (PRODUCE, 2008). 

 

2.1.2 Acuicultura mundial 

 

El consumo de pescado a nivel mundial desde la época de los años 60 ha 

estado en constante crecimiento duplicando algunas veces el crecimiento 

demográfico. En el 2016 se registró 171 millones de TM producidas de 

pescado de las cuales el 88% sirvió para el consumo humano (FAO, 2018). 

La acuicultura representó el 47% de esos 171 millones de toneladas, es 

decir, 80 millones de TM de pescado comestible (Figura 1).  
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Figura 1. Producción acuícola mundial de peces comestibles y plantas acuáticas 

en el período 1990 - 2016 (FAO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acuicultura continental fue de 51.4 millones TM de peces, el 64.2% de 

la producción mundial de peces comestibles cultivados. La cría de peces 

de aleta (donde se incluye la trucha) representa el 92.5% (47.5 millones 

de TM) del total de producción procedente de ese tipo de acuicultura 

(Figura 2). La producción de truchas arcoíris creció en un 2% en el 2016, 

de 752 mil TM en el 2010 a 814 mil TM en el 2016 (FAO 2018). 

 

Actualmente no es suficiente cubrir la demanda de la población con solo 

la pesca de captura. Por esto es más que necesario la producción de 

peces de cultivo como fuente nutricional de máximo rendimiento 

productivo. 

 

Con relación a los mayores productores del mundo de trucha, en el 2016 

se registró que Irán fue el mayor productor (148789 TM, 18.27%), seguido 

por Turquía (112781 TM, 13.85%). A nivel latinoamericano, Chile ocupa el 

primer lugar (tercer a nivel mundial) con 100211 TM (12.30%), seguido por 

Perú que ocupa el quinto lugar a nivel mundial y segundo a nivel 

latinoamericano (52217 TM, 6.41%) (FAO, 2018; PRODUCE, 2018). 
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Figura 2. Producción acuícola de los principales grupos de especies de peces 

comestibles por continente, 2016 (miles de toneladas, en peso vivo) (FAO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Acuicultura nacional 

 
La acuicultura en el 2017 en el Perú se incrementó en un 0.26% con 

respecto al año anterior, de las 100455 TM producidas el 60.8% fue de 

especies continentales y 39.2% de especies marítimas. Las principales 

especies fueron truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss) con el 54.6%, 

langostino (Litopenaeus vannamei) con el 27.4%, concha de abanico 

(Argopecten purpuratus) con el 11.9% y tilapia (Oreochromis spp.) con el 

3% (Figura 3). Existen también especies cultivadas de menores 

producciones como gamitana (Colossoma macropomum), paiche 

(Arapaima gigas), paco (Piaractus brachypomus), entre los más 

importantes (PRODUCE, 2018). 
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Figura 3. Cosecha de recursos hidrobiológicos procedentes de la actividad de 

acuicultura según especie en el Perú, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                              

 

                                                       Fuente (PRODUCE, 2018) 

 

 

 

A nivel de departamentos del país (Cuadro 1), el mayor productor es Puno 

(45233 TM), seguido de Tumbes (24471 TM) y Ancash (10347 TM). El 

departamento de Amazonas ocupa el décimo tercer lugar (332 TM) 

(PRODUCE, 2018).  

 

En el 2017 se llegaron a vender internamente 58570 TM, siendo el 

incremento con del 3.2% con respecto al 2016. Gran parte de esta venta 

fue especies de tipo continentales (52052.91 TM). La gran mayoría de este 

tipo de desarrollo fue gracias a la producción de truchas 51844 TM.  
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              Cuadro 1. Producción acuícola por departamentos en el 2017 (TM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las exportaciones las principales especies acuícolas fueron 

concha de abanico (54012 miles US$ FOB) seguido por langostino 

(215624 miles US$ FOB). El crecimiento con respecto al año 2016 fue 

principalmente langostino (58.1%) y paiche (30.8%). En el caso de la 

concha de abanico y la tilapia, los problemas productivos asociados a 

condiciones medioambientales en el norte del país como el Fenómeno del 

Niño condicionaron su crecimiento, teniendo como consecuencia 

reducciones de hasta del 25,2% en el caso del a conchas de abanico y del 

42.4% para la tilapia (PROMPERU, 2017; PRODUCE, 2018). 

 

Posición Región 2017 

1 Puno 45 233 
2 Tumbes 24 471 

3 Ancash 10 347 

4 Piura 5 048 

5 Huancavelica 3 454 

6 Junín 2 757 

7 San Martín 2 388 

8 Cusco 1 610 
9 Loreto 1 001 

10 Ica 829 

11 Ayacucho 802 

12 Lima 553 

13 Amazonas 332 

14 Madre de Dios 295 

15 Huánuco 287 
16 Pasco 286 

17 Ucayali 273 

18 Cajamarca 185 

19 La Libertad 129 

20 Apurímac 125 

21 Tacna 37 

22 Arequipa 13 
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 En el departamento de Amazonas el total de producción proviene de la 

acuicultura continental. La principal especie que se cultiva es la trucha 

(269.3 TM). Existen otras especies de menor producción como la tilapia y 

especies amazónicas como carachama y gamitana (PRODUCE, 2018) 

 

 

2.1.4     Producción nacional de trucha 

 

 La producción de trucha en los últimos 10 años ha crecido hasta en un 

339.1%. En el 2017 creció en 5% con respecto al 2016. Es la especie que 

más se produce en el país de todas las peces (54.9 TM, 54.63%) 

(PRODUCE, 2018). Está claro que el crecimiento es mayormente por la 

venta interna ya que en temas de exportaciones los números en 

comparación no son los mismos. 

 

 La producción de truchas en el Perú viene creciendo principalmente a nivel 

intensivo. Existen sistemas de producción en jaulas flotantes y bajo en 

ambientes a base de estanques o piscinas de concreto u otro material 

noble. En la región de Puno, donde predomina el sistema de producción 

en jaulas flotantes (98% de las unidades productivas), el crecimiento ha 

sido mucho mayor (FONDEPES, 2017). 

 

 La región más productiva del Perú en el año 2017 fue Puno (45 232 TM), 

seguida en el segundo lugar por Huancavelica (3 454 TM) y en el tercer 

puesto a la producción de Junín (2 687 TM) (Cuadro 2). En el caso del 

departamento del Amazonas este se encuentra en el séptimo lugar en el 

comparativo de producción nacional por departamentos (269 TM) 

(PRODUCE, 2017). 
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                 Cuadro 2. Producción de trucha arcoíris por departamentos en el 2017 (TM)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Trucha arcoíris 

 

La trucha arcoíris es oriunda de los ríos en el Océano Pacifico de Norte 

América. Desde 1874 se ha introducido a las aguas de todos los continentes 

salvo en la Antártida, con fines de pesca recreativa y de acuicultura. Puede 

ocupar diversos hábitats, desde un ciclo de vida en agua salada hasta habitar 

sólo en agua dulce (FAO, 2010). La pesca, así como el cultivo de trucha se 

practica en las cuencas continentales tropicales y sub tropicales de muchos 

países de Asia, Este de África y Sudamérica (Dill y Cordone 1997; FAO, 2010). 

Se introdujo por primera vez a la especie en el país importándose ovas 

provenientes de los Estados Unidos (Godoy 2002, Ragash, 2009). 

 

La primera siembra de alevinos de truchas se realizó 1946 en el lago Titicaca, 

con resultados favorables y repercusiones económicas positivas en 

comunidades productivas. Desgraciadamente, el escaso conocimiento sobre 

estrategias de pesca terminó con una sobreproducción (Zegarra, 1994). En lo 

Posición Región TM 

1 Puno 45 232 

2 Huancavelica 3 454 

3 Junín 2 687 

4 Cusco 810 

5 Ayacucho 781 

6 Lima 476 

7 Amazonas 269 

8 Huánuco 247 

9 Pasco 234 

10 Cajamarca 162 

11 La Libertad 124 

12 Apurímac 98 

13 Ancash 78 

14 Tacna 37 

15 Arequipa 13 
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subsiguientes años, mejoras por parte de las autoridades como el ministerio 

de pesquería y de producción hicieron que se cuenten con mejores técnicas 

productivas generando con estos una alternativa segura para la producción 

masiva de pece de cultivos (FAO, 2010). 

 

2.2.1  Clasificación 

 

Según la clasificación sugerida por Eschmeyer (2007), la trucha arcoíris 

estaría descrita de la siguiente forma: 

 

             Cuadro 3: Clasificación taxonómica de la trucha arco iris  

 

Reino Animalia 

Phylum Chordata 

Sub phylum Vertebrata 

Clase Actinopterygii 

Orden Salmoniformes 

Sub orden Salmoneidei 

Familia Salmonidae 

Género Oncorhynchus 

Especie Oncorhynchus mykiss 
                                                    

         Fuente: Eschmeyer,2007 

 

 

2.2.2   Características de la especie 

 

La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) es un pez que pertenece a la 

familia de los Salmónidos y es originaria del norte de América. La trucha 

ha sido de las primeras especies en ser cultivada en nuestras condiciones 

generando resultados exitosos de adaptación lo cual ha hecho que las 

producciones anuales cada vez puedan ser mayores (PRODUCE, 2010). 

Esta especie debe su denominación de arco iris a la coloración y 

tonalidades que lleva sobre su cuerpo. Esta coloración es también 

dependiente de la dieta, medio ambiente, edad y etapa reproductiva 
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(Ragash, 2009). Es una especie carnívora y si se alimenta de crustáceos 

u otros organismos que tienen pigmentos rosados en su composición y 

pueden, por tanto, trasladar estos pigmentos a su coloración final. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

      Figura 4: Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

 

2.2.3  Condiciones medioambientales de producción 

 

La trucha en vida silvestre se encuentra en condiciones donde el agua 

está a bajas temperaturas, se le puede ubicar entre los rangos que va de 

los 10 a 16°C. Sin embargo, en ciertas condiciones, puede hallarse a estos 

peces a temperatura con niveles mayores de hasta 25°C o inferiores 

cercanos a los 0ºC (Aquino, 2009). 

 

Este pez necesita condiciones del agua idóneas, donde se requieren no 

solamente de los niveles de temperatura ya mencionados, sino además 

niveles de 6.5 a 9 ppm de oxígeno disuelto. Otros componentes deben 

encontrarse en rangos según el parámetro a medir como alcalinidad entre 

20 a 200 mg/l, pH entre 6.5 a 8.5, CO2 menor a 7 ppm y dureza entre 60 

a 300 ppm entre los más importantes (Ragash, 2009). 
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          Cuadro 4: Parámetros fisicoquímicos del agua para crianza de truchas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                  Fuente: (Ragash 2009; De la Oliva 2011) 

 

 

2.3 Yersinia ruckeri  

 

2.3.1 Características 

 

Yersinia ruckeri es una bacteria Gram negativa (-) perteneciente a la 

familia Enterobacteriaceae. Esta especie de microorganismo suele 

hallarse en peces de diferentes variedades como puede ser la trucha 

arcoíris (Bravo y Kojagura, 2004).  

 

Es un bacilo de corto tamaño, mide entre 0.75 um de diámetro y 1 – 3 um 

de largo. La mayoría de las cepas son móviles, esto se debe a sus flagelos 

peritricos que pueden encontrarse en número de 7 a 8 (Busch, 1983). La 

locomoción de la bacteria dependerá de la temperatura del medio ya que 

por debajo de los 9 ºC la bacteria no podrá moverse. En general el rango 

donde puede encontrarse está entre en 18 y 27 ºC (Tobback et al., 2007) 

 

Parámetro Rango óptimo 

Oxígeno disuelto 6.5 - 9 ppm 

Temperatura 10-16 °C 

pH 6.5-8.5 

Salinidad 0-35 ppt 

Alcalinidad 20 – 200 mg/l 

Dureza total 60-300 ppm 

CO2 < 7 ppm 

Amonio 0.012 mg/ l 

Nitrito  < a 0.55 mg/l 

Solidos disueltos <400 mg/l 

Solidos suspendidos <80 mg/l 
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2.3.2 Clasificación  

  

 Según la investigación de Brenner et al., (2005), Yersinia ruckeri puede 

agruparse taxonómicamente de la siguiente forma: 

 

             Cuadro 5: Clasificación taxonómica de Yersinia ruckeri 

 

Dominio Bacteria 

Phylum Proteobacteria 

Clase Gammaproteobacteria 

Orden Enterobacteriales 

Familia Enterobacteriaceae 

Género Yersinia 

Especie Yersinia ruckeri 

                                                        Fuente: Brenner et al., 2005                                        

                                                             

 

2.3.3 Identificación 

 

Existen diversas formas de identificar a Yersinia ruckeri. Una es bajo la 

forma de analizar los biotipos y tipos de proteínas que pueden hallarse 

en la membrana externa, estas últimas conocidas por sus siglas como 

OMP. Por sus biotipos se pueden subdividirse en dos, biotipo I y II. Esta 

clasificación se basó en la capacidad de hidrolizar el Tween 20 y 80 y en 

su motilidad. Así, las cepas del biotipo I tienen capacidad de tener 

motilidad, además pueden fermentar lipasa (Tween 20). En el caso de 

las cepas del biotipo II, son negativas en las dos pruebas mencionadas 

(Gibello et al.; 2004; Tobback et al., 2007). 

 

Existen otras formas también de reconocer a esta bacteria. A nivel 

microbiológico este microorganismo tiene una forma bacilar. Tiene 

como se conoce movilidad debido a sus 7 o 8 flagelos peritricos (Busch, 
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1983). Yersinia puede crecer muy bien en medios como el Agar 

tripticasa de soya (TSA), presentando generalmente colonias que 

crecen, normalmente con un diámetro de 2 a 3 mm, redondas, de 

coloración clara, lisas, ligeramente convexas y con bordes completos 

(Furones et al., 1993; Buller, 2004).  

 

Yersinia en un análisis bioquímico fermenta glucosa, es oxidasa 

negativa, catalasa positiva y nitrato negativo. Además, es 

galactosidasa, lisina descarboxilasa y ornitina positivos, no produciendo 

H2S (Fernández et al., 2007). No fermenta inositol, melibiosa, 

arabonisa, rhamnosa y sucrosa (Tobback et al., 2007). 

 

Existe una tipificación serológica la cual se realiza a partir de las 

reacciones que se asocian a los antígenos del microorganismo que 

llegan a contener al antígeno O. Existen 6 serotipos para Yersinia 

ruckeri (del I al VI). De estos el único que no pertenece al género 

propiamente es el serotipo IV (De Grandis et al., 1988; Wiens y Vallejo, 

2010). De los serotipos mencionados anteriormente, el que se 

encuentra en la mayoría de las infecciones y es el más virulento es el 

serotipo I, seguido por los serotipos II y III (Cipriano et al., 1986; Bullock 

et al., 1983).  

 

Una propuesta en identificación más avanzada es la que presenta 

cuatro serotipos. Bajo esta forma existen el Serotipo O1 subdividido en 

O1a (antes llamado serotipo I) y el serotipo O1b (llamado previamente 

serotipo III); Serotipo O2 (corresponde al serotipo II) que se subdivide 

a su vez O2a, O2b y O2c); Serotipo O3 (llamado antes serotipo V) y 

finalmente serotipo O4 (antes llamado serotipo VI) (Romalde et al., 

1993). 

 

En nuestro país, existe poca información con respecto a trabajos 

reconociendo los diversos biotipos o serotipos en campo. López (2012) 
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realizó un estudio en dos piscigranjas de la región Junín, utilizando 30 

truchas arcoíris en etapa juvenil por cada piscigranja. Identificó cepas 

de Y, ruckeri biotipo I en las 2 piscigranjas y biotipo II en una sola.  

Flores (2013) trabajó con 43 aislados de Y. ruckeri de precedencia de 

piscigranjas localizadas en Junín, Ancash y Huancavelica. Determinó 

la presencia de biotipo I en las tres regiones y el biotipo II solo en la 

región Ancash.  

 

Bastardo et al. (2011) realizaron la serotipificación de 30 cepas de Y. 

ruckeri aisladas de cuatro piscigranjas de la sierra central. 

Perteneciendo todas las cepas evaluadas al serotipo O1a y de OMP 

tipo 3. Sierralta et al (2013) reporto la presencia de Yersinia ruckeri en 

truchas arcoíris de tres piscigranjas ubicadas en la sierra central del 

Perú. se determinó que las cepas de Junín eran serotipo O1A. 

 

2.4  Yersiniosis (Enfermedad de la Boca Roja) 

 

2.4.1    Generalidades 

La yersiniosis también llamada enfermedad de la boca roja (EBR o ERM 

por sus siglas que provienen del inglés Enteric Redmouth) es una 

enfermedad causada por el agente infeccioso Yersinia ruckeri. Esta 

enfermedad está asociada a especies de cultivo en crianza intensiva. Por 

su presencia puede generar altas mortalidades y pérdidas económicas 

(Woo y Bruno, 1999). 

 

La enfermedad se ha encontrado en diversas especies de peces. Así en 

salmónidos de nuestra realidad se ha encontrado en truchas arcoíris (Ross 

et al., 1966), así como otros salmónidos como salmón real (Oncorhynchus 

tschawytscha), salmón del atlántico (Salmon salar), trucha ártica 

(Salvelinus alpinus) salmón coho (Oncorhynchus kitush), salmón rojo 

(Oncorhynchus nerka), entre otras especies. La enfermedad afecta tanto 

a los salmónidos de aguas continentales como a las especies de agua 

salada (Tobback et al., 2007). 
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Esta enfermedad, sin embargo, no es exclusiva de los salmónidos, si bien 

cierto que este grupo de peces es más prevalente. Así se puede encontrar 

también en especies como carpa común (Cyprinus carpio), goldfish 

(Carassius auratus), pez gato americano (Ictalurus punctatus) y rodaballo 

(Scophthalmus maximus), entre otros (Fonz et al., 2006; Tobback et al., 

2007). 

 

Yersinia ruckeri fue aislada en truchas arcoíris por primera vez en los 

Estados Unidos. En los años 50 estuvo asociada con alta mortalidad en 

los cultivos en el estado de Idaho (Davis y Frierichs, 1989). En los años 60 

se describió luego en Idaho a una bacteria asociada con la enfermedad de 

la boca roja en Salmo gairdneri que posteriormente fue renombrado como 

Oncorhynchus mykiss. Por la descripción de la bacteria sería una del 

grupo Gram (-) con flagelos peritricos que presentaba fermentación a 

ciertos componentes bioquímicos y que fue aislado del riñón de truchas 

que estaban siendo afectado por este agente infeccioso. El 

microorganismo posteriormente fue clasificado con el nombre de Yersinia 

ruckeri debido al investigador de la enfermedad Robert R. Rucker (Ewing 

et al.,1978).  

 

Los primeros aislamientos de Yersinia ruckeri en Sudamérica se remontan 

a 1998 con un incremento hacia el 2000 en Perú, y desde 1992 en Chile. 

En el Perú se reportó por primera vez la presencia de Yersinia ruckeri en 

1988 en truchas arcoíris procedentes de piscigranjas de la región de Junín. 

Posteriormente, se aisló esta bacteria de 34 piscifactorías del 

departamento de Junín en el año 2004 utilizando procedimientos 

bioquímicos estándares (Bravo y Kojagura, 2004). 

 

2.4.2 Epidemiología 

 

Yersinia ruckeri tiene una distribución general en todos los continentes ya 

que se le puede encontrar en América, Europa, Asia y hasta en África. En 

truchas es más prevalente que en otros salmónidos (Roberts, 1983). 
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Existen factores que predisponen la aparición de brotes de la enfermedad. 

Estos pueden ser factores medioambientales como mayores temperatura 

y menor calidad del agua, así como menor concentración de oxígeno. 

Además, existen otros factores como el estrés y la mayor densidad de 

siembra que también pueden condicionar la aparición y desarrollo de la 

enfermedad (Meir, 1986). La salinidad del medio puede influenciar sobre 

la permanencia de este agente infeccioso. Se dice que a mayor salinidad 

menor oportunidad para la bacteria a establecerse (Thorsen et al., 1992). 

 

Se ha observado que en situaciones de estrés el desarrollo de la 

enfermedad de la boca roja se puede condicionar con temperaturas del 

agua de 11 – 18 °C (Post, 1987). Aunque también se ha observado casos 

donde los portadores pueden transmitir la enfermedad hasta a 

temperaturas de 25 °C (Hunter et al., 1980).  

 

Las etapas más sensibles, entre los estados de desarrollo de la trucha, 

son las de alevinos seguido de la de juveniles, encontrándose una mayor 

mortalidad en la primera (peces con tallas menores a los 12 cm de 

longitud). Cuando se vuelve crítica esta enfermedad puede llegar a tener 

mortalidades de hasta 35% en la población vulnerable (Bravo y Kojagura, 

2004; Austin y Austin, 2007). 

 

La transmisión de la enfermedad se produce por contacto directo a partir 

de uno o más de peces infectados. Las condiciones de estrés frente a 

temperaturas altas y condiciones inadecuadas de crianza pueden 

exacerbar la aparición de la enfermedad. Yersinia ruckeri es muchas 

veces parte de la microbiota no habitual o medio ambiente acuático del 

pez. Estos patógenos son facultativos u oportunistas, siendo considerados 

como un factor de riesgo en la sanidad de los sistemas acuícolas. En 

algunas situaciones cuando se rompen las condiciones ideales de crianza 

o se genera un estrés drástico que estas especies desequilibran el medio 

interno y provocan el desarrollo de los signos clínicos (Hunter et al, 1980; 

Coquet et al., 2002; Rubio et al., 2010).  



 

17 

 

 

 Yersinia ruckeri puede permanecer fuera del hospedero por periodos de 

tiempo variables manteniéndose en estado infectivo en el agua. Así, puede 

tener la habilidad de permanecer viable en aguas débilmente saladas (0 - 

20 ppt) durante, al menos 4 meses mientras que en agua salobre (35 ppt) 

la viabilidad es mucho menor (Thorsen et al., 1992).  

 

2.4.3  Patogenia 

                   

El ingreso y diseminación del Yersinia ruckeri es por contacto directo con 

peces infectados. Las branquias son importantes como vía inicial de 

ingreso encontrándose el agente en las primeras horas. Posteriormente, 

por medio de la respiración se transfiere a los demás tejidos debido al gran 

número de capilares vasculares que esta parte del pez posee (Tobback et 

al., 2009). 

  

Otras rutas importantes de ingreso del patógeno son la piel y el intestino. 

Estos últimas y las branquias están cubiertos por una capa de mucus, la 

cual es considerada como primera barrera física contra el ingreso de 

agentes infecciosos. No obstante, estos microorganismos pueden 

adherirse al moco y así llegar al epitelio (Chen et al., 2008). 

 

Se puede entender de los descrito previamente que existe tres principales 

rutas de ingreso del microorganismo, siendo el más importante el ingreso 

vía branquias, seguido por la ruta intestinal y el ingreso vía piel. En el caso 

de las branquias, las células de pavimento de las lamelas permiten un 

traslado más rápido hacia la sangre diseminándose más rápidamente el 

agente (Ohtani et al., 2014). El moco de las branquias es doblemente más 

eficiente en permitir la adherencia de la bacteria (Tobback et al, 2009; 

Khimmakthong et al., 2013). 

 

En el intestino puede existir penetración del epitelio invadiendo los 

sistemas sanguíneos y linfáticos. El principal órgano afectado cuando la 
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infección se realiza por inmersión es el intestino (Mendez et al., 2012). El 

agente se establece previa adhesión al tejido, libera toxinas e invade 

células. Se adhiere a diferentes glicoproteínas del mucus intestinal. Se ha 

encontrado un reducido número de bacterias intracelulares en el bazo y 

riñón con lo que sugiere que pueden vivir dentro de células posterior a una 

infección (Welch y Wiens, 2005). 

 

La supervivencia de las bacterias en el pez depende de diversos 

mecanismos. El hierro puede ayudar en supervivencia dentro del 

hospedero. Este elemento lo puede encontrar de los sideróforos del pez. 

Se conoce que el hierro se une a moléculas como hemoglobina y 

transferrina. El sideróforo tipo catecol ruckerbactina es un sistema de 

captación de hierro de Yersinia ruckeri y se ha considerado como 

componente factor de virulencia (Fernández et al., 2004). 

 

También existen toxinas extracelulares que permiten el desarrollo de la 

patogenia en Yersinia ruckeri. Entre estos se encuentran proteasas, 

lipasas y hemolisinas produciendo áreas de necrosis y hemorragias 

característicos de la enfermedad. La metaloproteasa Yrp1 es capaz de 

digerir proteínas de la matriz extracelular y del músculo incidiendo sobre 

la invasión de tejidos y provocando hemorragias propias de la enfermedad 

de la boca roja en boca e intestino. Esta Yrp1 se activa en condiciones de 

temperatura y niveles de hierro, La hemolisina Yrhl puede provocar lisis de 

glóbulos rojos (Fernández et al., 2004). 

 

La evasión de los sistemas de defensa puede estar regulada por los 

lipolisacáridos - LPS de la pared celular de las bacterias Gram negativas. 

La existencia de diferentes estructuras en los LPS de las capas de 

serotipos de Yersinia ruckeri podría explicar la falta de protección inmune 

en ciertas condiciones ante la enfermedad (Tinsley et al., 2011). 
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2.4.4  Respuesta inmune 
 

 

La regulación del sistema inmune depende de los factores 

medioambientales como salinidad, temperatura o fotoperiodo y 

condiciones fisiológicas del pez como edad, nutrición, grado de estrés o 

etapa reproductiva. Estos animales son ectodermos y son dependientes 

de la temperatura del ambiente, teniendo como consecuencia una 

respuesta adquirida de menor reacción por lo que sus mecanismos 

internos deben apoyarse en respuestas de tipo innata (Mydlarz, et al., 

2009; Raida y Buchmann, 2009). 

 

Parámetros como temperatura y salinidad del medio pueden influir sobre 

el estatus inmune del pez. Además, ciertas condiciones del animal 

también pueden repercutir sobre esta condición, estos pueden centrarse 

en nutrición, estado fisiológico y etapa productiva, entre otros (Raida y 

Buchmann, 2009). 

 

Frente a la presencia de Yersinia ruckeri en el pez se libera una respuesta 

inflamatoria mediada por neutrófilos y macrófagos. Mediante técnicas de 

PCR se ha podido medir en truchas con cepas de Y. ruckeri del biotipo 1 

y biotipo 2. Así se ha podido observar presencia de citocinas, quimiocina, 

interleucina e inmunoglobulinas (Alfonso et al., 1998; Wiens et al., 2006; 

Wiens y Vallejo, 2010). 

 

 

2.4.5 Signos clínicos 

                

La enfermedad de la boca roja en sus etapas iniciales puede provocar en 

el pez signos como letargia y anorexia, teniendo movimientos lentos y en 

su mayoría de los casos nadando cerca de la superficie (Acvi y Birincioglu, 

2005). Muchas veces, aunque no siempre, puede observarse 

enrojecimiento y hemorragias en zonas de la boca, lengua, opérculo y 

parte de la mandíbula. Por estos signos se le debe finalmente a la 

enfermedad su nombre más conocido.  
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Existen otros signos característicos como es la exolftalmia uni o bilateral, 

así como abultamiento del abdomen o zonas de melanosis. Sierralta et al 

(2013) reportó la presencia de Yersinia ruckeri en truchas arcoíris de tres 

piscigranjas ubicadas en la sierra central del Perú. Los signos externos 

más frecuentemente observados fueron exoftalmia bilateral, coloración 

oscura de la piel y abdomen distendido con presencia de líquido ascítico. 

Como consecuencia de esta exoftalmia puede muchas veces encontrarse 

ruptura corneal y ceguera (Austin y Austin, 2007). 

 

 En caso crónicos puede existir presencia de melanosis y hemorragias en 

diversas zonas del cuerpo. Estas zonas son comprendidas principalmente 

en a base de las aletas dorsales, ventrales y branquias. Puede además 

observarse palidez de las agallas (Hamdi, 2005), presencia de líquido 

sanguinolento cuando hay caso de anos prolapsados (Alvarez et al.,1992) 

y coloración oscura de la piel (Bravo y Kojagura, 2004) 

 

2.4.6   Lesiones 

 

2.4.6.1 Lesiones macroscópicas 
 

Las lesiones macroscópicas más notorias que son observadas a la 

necropsia son diversas. Externamente se encuentran en la piel con 

hiperemia y hemorragias a nivel de las aletas y alrededor de los ojos, 

boca y ano. Internamente, entre los órganos con lesiones más 

notorias está el hígado el cual puede presentar incremento de tamaño 

con decoloración grisácea en su superficie. Muchas veces en su 

superficie puede hallarse hemorragias petequiales (Hamdi, 2005). 

 

En el estómago y ciegos puede encontrarse hemorragias petequiales 

similares a las observadas en el hígado. Presentan además 

contenido mucoso claro y engrosamiento (Tobback et al., 2007). Las 

hemorragias también pueden hallarse en otros órganos como 

intestinos y ciegos pilóricos, vejiga natatoria, páncreas, músculos 

esqueléticos laterales y tejido adiposo perivisceral (Avci y Birincioglu, 

2005). 
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El intestino puede encontrarse lleno de fluido espeso y amarillento. 

Puede hallarse este algunas veces con consistencia flácida y con 

contenido acuoso rojizo. Adicionalmente, el riñón y el bazo presentan 

una disminución del tamaño y un oscurecimiento de los tejidos con 

apariencia friable (Cipriano et al., 1986). 

 

2.4.6.2 Lesiones histopatológicas 

 

Lesiones histopatológicas pueden hallarse de forma diversa. En las 

células epiteliales en las lamelas con presencia de descamación de 

estas células, dilatación capilar y hemorragia de tipo difusa. Cuando 

se presenta la enfermedad en su forma crónica puede observarse 

hiperplasia de las células interlamelares (Tobback et al., 2009). 

 

A nivel hepático se observan vacuolas en el citoplasma de los 

hepatocitos con presencia en algunas oportunidades de 

degeneración grasa y con pérdidas de espacios sinusoidales. Puede 

hallarse también necrosis y congestión con observación también de 

células inflamatorias (Tobback et al., 2009; Tinsley et al., 2010). 

 

En el caso del tejido renal se observa en algunos animales una 

proliferación de las células mesangiales y una disminución de las 

células linfoides. Los cambios en el tejido renal también incluyen 

túbulos renales degenerados, glomérulo nefritis y un aumento 

marcado de melanomacrófagos. En una etapa crónica de la 

enfermedad se puede observar proliferación de células 

mononucleares con una ligera alteración del núcleo en los tejidos 

hematopoyéticos (Tobback et al., 2009). También se puede apreciar 

disminución significativa del número de células linfoides. Otros 

estudios describen la presencia de degeneración y necrosis 

eosinofílica tubular, hemorragia, congestión, glomerulonefritis (Avci y 

Birincioglu, 2005). 
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En el intestino se puede observar hemorragias y necrosis del epitelio 

del lumen con desprendimiento hacia la luz intestinal. Además, 

congestión en la capa muscular y serosa del intestino y presencia de 

agregados de la bacteria depositados en el tejido (Sierralta et al., 

2013; Mateo et al., 2016). 

 

2.4.7   Diagnóstico 

 
El diagnóstico de Yersinia ruckeri como agente causal de la enfermedad 

de la boca roja se inicia desde la observación de los signos clínicos y 

condiciones de producción en las piscigranjas, si bien es cierto que estos 

signos observables no son exclusivos de esta enfermedad y que se 

acrecientan en peces a mayor edad. Para la evaluación microbiológica se 

requiere el aislamiento e identificación del agente infeccioso en tejidos 

como el bazo, riñón e hígado (Dulin et al., 1976).   

 

El microorganismo debería observarse como un bacilo Gram negativo, 

citocromo oxidasa negativo, catalasa positivo, no produce gas a partir de 

la glucosa, produce ácidos a partir de maltosa, manitol, trehalosa, 

glucosa, lactosa, sacarosa, inositol, arabinosa, sorbitol, salicina, 

rhamnosa, xilosa y glicerol y descarboxila lisina y orinitina. Es también 

negativa a pruebas como la prueba de Voger-Prokauer, degradación de 

esculina, producción de indol, producción de hidrógeno sulfurado (Ewing 

et al., 1978; Buller, 2004; Austin y Austin, 2007). 

 

Existen otras formas de evaluar microbiológicamente al agente. Esta 

puede hacerse a partir del uso del sistema Api 20E. Sin embargo, no es 

muy recomendable ya que según algunos estudios reportan que los 

resultados de Yersinia ruckeri podrían confundirse con Hafnia alvei 

(Austin et al., 2003). Por este motivo esta técnica no es recomendada 

dentro del Manual de Diagnóstico para Organismos Acuáticos (OIE, 

2006). 

 

La confirmación diagnóstica se puede realizar por métodos como ELISA 

o aglutinación en placa y test de anticuerpos fluorescentes, por el uso de 

antisueros específicos. Todos estos pueden distinguir diferentes cepas 
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de Yersinia ruckeri según su grado patógeno que contengan (Daly et al., 

1986).  

 

Los métodos de diagnóstico más sensibles son bajo la forma de las 

técnicas moleculares como es el método PCR. Bajo este método se 

puede detectar el agente, en su secuencia de pares y partes, a niveles 

mínimos independiente de la presencia de signos clínicos (Gibello et al., 

1999).  

 

Las técnicas de PCR pueden ser útiles ya que permiten confirmar los 

diagnósticos a los métodos más clásicos y menos eficaces. Permiten 

también la evaluación y cuantificación y estudios de genotipificación y 

expresión genética, ampliando su uso a la detección y cuantificación de 

agentes patógenos bacterianos y virales. Además, a partir de resultados 

se puede evaluar la respuesta a terapia de fármacos (Bustin, 2000; Klein, 

2002). 

 

Las técnicas moleculares como método diagnóstico contienen una alta 

sensibilidad y especificidad. Así bajo la técnica de PCR múltiple puede 

detectarse a concentraciones de 6, 0.6 y 27 UFC a especies patógenas 

como Aeromona salmonicida, Flavobacterium psichrophylum y Yersinia 

ruckeri, respectivamente (Del Cerro et al., 2002). 

                       

2.4.8   Prevención y control 

 
Se puede realizar una prevención y control para la yersiniosis bajo 

diversos medios. La forma preliminar es mediante el uso de antibióticos. 

Se ha encontrado que Yersinia ruckeri tiene una natural sensibilidad ante 

los β-lactámicos, incluyendo amoxicilina y cefalosporinas a razón de la 

ausencia de la presencia de la β-lactamasas o la expresión escasa de la 

misma (Stock et al., 2002, Capkin y Altinok, 2009).  

 

Los antibióticos se pueden usar dentro de los alimentos balanceados o 

diluidos en el agua del estanque. El problema del uso dentro del cuerpo 

de agua es principalmente el impacto ambiental que este genera y la 

dosificación que llegue a alcanzar el grupo de peces que están con el 
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tratamiento. Por otra parte, la inclusión del antibiótico de forma oral puede 

generar el inconveniente de no tener un control de la dosis en cada pez 

que lo consume, ya que puede existir sub y sobredosificación, con las 

consecuencias en resistencias o toxicidad en los peces evaluados (Stock 

et al., 2002).   

 

Existen otros antibióticos que ha sido evaluados en el tratamiento de la 

enfermedad. Así, el uso de sulfametazina, oxitetraciclina y florfenicol 

pueden controlar la yersiniosis. Esto debe evaluarse en tema de costos 

del tratamiento, y resistencia bacteriana según el tiempo del programa de 

antibióticos evaluado. Evaluaciones in vitro se han realizado con diversos 

antibióticos como el ácido nalidíxico y la flumequina son las sustancias 

más activas in vitro, junto a la oxitetraciclina, gentamicina, neomicina, 

clortetraciclina y eritromicina, entre los más importantes (Ceschia et al., 

1987).  

 

En condiciones productivas de nuestro país, en Junín se realizaron 

estudios de sensibilidad antibiótica contra Yersinia ruckeri encontrándose 

mayor sensibilidad para el caso del sulfatrimetropin. Por otro lado, mayor 

resistencia bacteriana se encontró en las tetraciclinas, ácido oxolínico y 

fenicoles (Bueno, 2012)   

 

El uso de formalina, compuesto perteneciente al grupo de los aldehídos, 

para controlar Yersinia ruckeri se ha evaluado en años anteriores. En 

trabajos in vitro se ha podido eliminar de las células epiteliales 

branquiales la presencia de este agente infeccioso de mediante la 

exposición de formalina al tejido branquial. (Tobback et al., 2009). 

 

El uso de promotores de crecimiento no antibióticos también ha sido 

evaluado con resultados alentadores. La inclusión de organismos vivos, 

probióticos a base de bacilos, lactobacilos y levaduras se han 

desarrollado como propuestas para evitar el uso indiscriminado de 

antibióticos, reduciendo los problemas de contaminación, 

sobredosificación, resistencia y medición de trazas en tejidos de peces. 

Por citar, el uso de bacterias ácido lácticas como son los Lactobacillus 

lactis puede mantener en mínimas poblaciones a Yersinia ruckeri 

evitando que el patógeno se ancle al intestino, reduciendo sus 
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poblaciones por exclusión competitiva y minimizando su presencia en el 

mucus del medio intestinal (Balcazar et al., 2008). 

 

El uso de microorganismos bacilos que forman esporas como son 

Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis también pueden generan 

beneficios sobre la salud intestinal y flora benéfica y de esta forma 

controlar a Yersinia ruckeri, protegiendo a las truchas arcoíris contra 

infecciones. Los bacilos son se anclan como los lactobacilos, pero si 

tapizan todo el epitelio intestinal y generan diversas sustancias 

antimicrobianas que producen una mejora en el sistema inmune e inhiben 

o controlan a las bacterias patógenas (Kumar et al., 2015; FAO, 2016). 

 

El uso de inmunizaciones por medio de vacunas es una forma muy 

eficiente de control la yersiniosis en truchas arcoíris. Existen vacunas más 

monovalentes las cuales son suspensiones inactivadas de la célula 

entera de Y. ruckeri serotipo O1 biotipo 1, y administradas vía oral, 

intraperitoneal o por inmersión y otorgando buenos niveles de protección 

contra la enfermedad en del biotipo 1 (Raida y Buchmann, 2008; Costa 

et al., 2011; Soltani et al., 2014).  

 

Las cepas del biotipo 2 de Y. ruckeri son más difíciles de combatir y son 

las responsables por brotes recientes de enfermedades en peces que 

fueron vacunados contra cepas del biotipo 1, esto quiere decir que las 

vacunas monovalentes del biotipo 1 fallan al inducir una protección contra 

infecciones de cepas del biotipo 2 (Austin et al., 2003). Por este motivo, 

una vacuna usando cepas del biotipo 1 y 2 de Y. ruckeri inactivadas por 

formalina se ha desarrollado obteniendo resultados más alentadores en 

respuestas de campo (Tinsley et al., 2011; Kumar et al., 2015). 
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III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Lugar de estudio 

 

El presente trabajo se desarrolló en una piscigranja ubicada en el distrito 

de Soloco, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas. El distrito 

se encuentra a una altitud de 2660 m.s.n.m. La toma de muestra se realizó la 

última semana de octubre del 2017. Se consideró una sola piscigranja debido 

al estudio inicial de mortalidad elevada que registró el propietario y que no 

ocurrió en piscigranjas aledañas.  

 

La preparación de los inóculos bacterianos, los aislamientos microbiológicos, 

evaluación molecular y lectura de láminas histopatológicas se realizó en la 

Sección Ictiopatología del Laboratorio de Histología, Embriología y Patología 

Veterinaria, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.  

 

 

3.2 Animales de estudio 

 

Se evaluaron truchas arcoíris, en etapa de alevín con una longitud de 3 a 4 

cm. Los peces fueron colectados de dos pozas afectadas de la piscigranja y 

que presentaban para el momento de la evaluación una alta mortalidad diaria 

de alevinos. Los animales presentaron signos compatibles con yersiniosis, 

como son melanosis, exoftalmia, hemorragias alrededor de boca, abdomen 

abultado y nado errático.  
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3.3 Tamaño de muestra 
  
 
El número total de peces para el presente trabajo fue de 60 alevinos. Se dividió 

este total en dos grupos debido a la toma de muestra y las características 

físicas de los individuos del estudio (alevinos de 3 a 4 cm) siendo el número 

de peces de 30 por grupo y 60 individuos como muestra total. Por el pequeño 

tamaño del pez, se tuvo que hacer en un grupo la evaluación microbiológica y 

confirmación molecular y para un segundo grupo la evaluación 

histopatológica, en este último se realizó la evaluación de órganos enteros sin 

haber estado expuestos al estudio microbiológico que afectaría el diagnóstico 

sobre los tejidos. 

 

El tamaño de muestra se obtuvo a partir de los estudios del Manual de 

animales acuáticos del OIE (2006). Así, asumiendo una prevalencia del 10% 

y con un tamaño del lote mayor a los 2000 peces en el centro productivo, se 

sugiere la colecta de un mínimo de 27 truchas por piscigranja (OIE, 2006). 

Para el presente trabajo se cumple con estas características ya que el tamaño 

muestral fue superior a lo mínimo recomendado. La OIE recomienda en peces 

una prevalencia del 10%, la cual se consideró debido a que Yersinia ruckeri 

ya está referenciada por las autoridades sanitarias que está presente en el 

país y se encuentra diseminada en los diversos centros productivos de truchas 

(Bravo y Kojagura, 2004). 

 

Para el estudio microbiológico se seleccionaron un grupo de 30 peces los 

cuales presentaron signos clínicos como hemorragia oral, dilatación 

abdominal, melanosis, exoftalmia y nado errático.  A partir de estos resultados 

se realizaría la confirmación molecular. Para el estudio histopatológico se 

seleccionaron el grupo siguiente de 30 peces con signos clínicos similares al 

grupo anterior.  
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3.4 Estudio de las muestras 
 
 
3.4.1 Estudio Microbiológico 
 

Los peces con signos clínicos sospechosos de yersiniosis fueron 

recolectados en campo y llevado a ambientes especiales en la misma 

piscigranja, área mínimamente equipada para realizar la sedación, 

eutanasia y toma de muestra. A estos peces se practicó la sedación 

mediante sobredosis de eugenol a dosis de 3 ml/L de agua y 

posteriormente se realizó la eutanasia mediante el corte medular (CCAC, 

2010). Luego se examinaron las vísceras para el registro de toma de 

muestras de los órganos. 

 

Después de la apertura de la cavidad abdominal se realizó en los 30 

peces el cultivo de los órganos bazo y riñón anterior, mediante una 

punción en los mismos utilizando un asa de siembra estéril en Agar 

Tripticasa de Soya (TSA). Las placas fueron transportadas en un cooler 

con gelpack. Posteriormente en el laboratorio de Ictiopatología estas 

muestras fueron incubadas a 25 ºC por 24-48 horas para la identificación 

de Yersinia ruckeri. Se procedió a la caracterización preliminar fenotípica 

de las colonias. En estas colonias se registraron características como 

forma, tamaño, crecimiento, bordes y color. A las colonias presuntivas de 

ser Y. ruckeri se les realizó tinción de Gram, pruebas de Catalasa, 

Oxidasa, Citrato de Simons, TSI (Agar Hierro Tres Azúcares) y SIM 

(Sulfuro Indol Motilidad) (Ewing, 1986).  

 

 

3.4.2 Estudio Molecular 
 

La prueba molecular fue indicada para aquellas colonias de los tejidos de 

bazo y riñón de los peces que resultaron positivos a las pruebas 

microbiológicas de sus órganos evaluados, compatibles con Yersinia 

ruckeri. Así de esta forma se podría confirmar el diagnóstico inicial 

bacteriológico. El método realizado fue PCR convencional (Del Cerro et 

al., 2002).  

 



 

29 

 

Para poder determinar la presencia de Yersinia ruckeri se analizó por 

PCR a todas las colonias de las muestras con similar perfil bioquímico 

positivo a Yersinia ruckeri: tinción Gram (-), pruebas de catalasa (+), 

oxidasa (-), citrato de Simons (variable +/-), Agar Hierro Tres Azúcares -

TSI (Glucosa +) y Sulfuro Indol Motilidad - SIM (Motilidad variable +/-).  

 

La extracción del DNA de la cepa bacteriana, así como la preparación del 

master mix y el procedimiento mismo del PCR convencional son descritos 

en la sección de anexos (Anexo 2). 

 

 

3.4.3 Estudio Histopatológico 
 

 

Se seleccionaron un segundo grupo de 30 peces para el estudio 

histopatológico para observar las lesiones ocasionadas por Yersinia 

ruckeri. Los peces enfermos con signos clínicos sospechosos de 

yersiniosis fueron sedados por una sobredosis de eugenol a dosis de 3 

ml/L de agua y posteriormente se realizó la eutanasia por medio del corte 

medular (CCAC, 2010).  

 

Los peces fueron fijados en formol tamponado al 10% y luego fueron 

transportadas al laboratorio de Ictiopatología. Posteriormente estas 

muestras fueron procesadas según el protocolo convencional para tejidos 

fijados en formol, colocadas en parafina, cortadas a 5 micras, teñidas con 

hematoxilina – eosina y puestas en láminas según el protocolo descrito 

por Romano et al., 2012. Los órganos que se evaluaron fueron: intestino, 

hígado, bazo, riñón, branquias, estómago, músculo y cerebro.  

 

Las lesiones histopatológicas que pueden hallarse en los órganos 

estudiados son diversas y obedecen muchas veces a cuadros 

septicémicos. En el intestino se puede observar necrosis del epitelio del 

lumen, Además de congestión en la capa muscular y serosa del intestino, 

hemorragias, y atrofia a nivel epitelial (Mateo et al., 2016). A nivel 

hepático se observan vacuolas en el citoplasma de los hepatocitos con 

presencia en algunas oportunidades de degeneración grasa, necrosis y 
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congestión con observación también de células inflamatorias (Tobback et 

al., 2009; Tinsley et al., 2010). En el bazo y en riñón anterior se puede 

observar hemorragias, infiltración de melanomacrófagos, congestión y 

necrosis (Tobback et al., 2009).  Los cambios en el tejido renal también 

incluyen presencia de túbulos degenerados y glomérulonefritis (Avci y 

Birincioglu, 2005; Tobback et al., 2009). Las lesiones en las branquias 

que pueden encontrarse son edema, dilatación capilar, hiperplasia, 

atrofia y fusión lamenar (Tobback et al., 2009; Barnes, 2011; Sierralta et 

al., 2013). 

 

Se consideró 4 tipos de grados (por su grado de extensión) para el 

diagnóstico histopatológico: escaso, leve, moderado y severo 

(Reimschuessel et al., 1992). La cual se considera de la siguiente forma: 

 

I. Escasa presencia de la lesión, hasta 25% aproximadamente de toda la 

muestra. 

 

II. Leve presencia de la lesión por encima de 25% hasta 50% 

aproximadamente de toda la muestra 

 

III. Moderada presencia de la lesión, por encima del 50% hasta 75% 

aproximadamente de toda la muestra. 

 

IV. Severa presencia de la lesión, por encima de 75% hasta 

aproximadamente el 100% de toda la muestra. 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

3.5 Análisis de los datos  

 
 

Se procedió a realizar análisis de frecuencias en base a las lesiones 

encontradas en los tejidos histológicos. La fórmula es: 

 

Frecuencia (%) = (n/N) x 100 

 

Donde 

n: número de lesiones encontradas 

N: número total de muestras 
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IV  RESULTADOS 

 

4.1 Resultados Análisis Microbiológico 

 

Para la evaluación total de los peces presuntos de ser yersiniosis, previo a los 

estudios, se determinó en estos los signos clínicos como evaluación inicial. Se 

observó que el principal signo observado fue melanosis (60% del total de 

peces reportados), seguido de exoftalmia uni / bilateral (46.7%), nado errático 

(33.3%) y abdomen distendido (26.7%). Sólo en un 6.7% de los peces 

recolectados se encontró que tenían signos de hemorragias alrededor de la 

boca o en otras zonas mucosas. 

 

En el estudio bacteriológico de los peces analizados (cuadro 6), el 80% (24 

muestra positivas / 30 totales) tuvieron características fenotípicas compatibles 

al microorganismo Yersinia ya sea del riñón anterior, bazo o de ambos 

órganos. Se encontraron colonias de forma circular, con bordes definidos, de 

diámetros promedio entre 2 a 3 mm y con una coloración blanco cremoso 

reconocible a luz translúcida. 

 

A la evaluación de la tinción Gram, las bacterias se observaron de morfología 

bacilar de tamaño corto y de coloración entre rojo y rosado. Con esta 

información se confirmó que eran colonias Gram negativas. Asimismo, a las 

pruebas de catalasa y oxidasa, las colonias aisladas fueron positivas a la 

prueba de catalasa y negativas a la prueba de oxidasa (cuadro 6).  

 



 

33 

 

Cuadro 6. Caracterización base de los aislados presuntivos a Yersinia sp. 

obtenidos de truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss)  

R: Riñón anterior; B: Bazo; TSA: Prueba Tripticasa Soya; GRAM: Tinción Gram; CAT: 

Prueba de Catalasa; OX: Prueba de Oxidasa 

 

Cepa TSA Colonia GRAM CAT OX 

R1 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

B1 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

R3 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

B4 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

B5 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

R6 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

R8 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

B8 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

R9 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

B10 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

B11 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

B12 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

R13 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

R14 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

B14 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

B16 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

R17 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

B17 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

R18 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

B20 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

R21 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

B22 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

R23 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

B23 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

B25 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

B26 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

R27 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

R29 Si Circular, blanco cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

B30 Si Circular, blanco cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 
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Cuadro 7.  Caracterización bioquímica de cepas Yersinia ruckeri obtenidas 

de truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss)  

 

Cepa CAT OX CIT TSI SIM 

R1 + - - + + 

B1 + - - + + 

R3 + - - + + 

B4 + - - + - 

B5 + - - + + 

R6 + - + + + 

R8 + - - + + 

B8 + - - + + 

R9 + - - + + 

B10 + - + + + 

B11 + - - + - 

B12 + - - + + 

R13 + - - + - 

R14 + - - + + 

B14 + - - + + 

B16 + - + + + 

R17 + - - + + 

B17 + - - + + 

R18 + - - + - 

B20 + - - + + 

R21 + - + + + 

B22 + - - + + 

R23 + - - + + 

B23 + - - + + 

B25 + - - + + 

B26 + - - + + 

R27 + - - + + 

R29 + - - + - 

B30 + - - + + 

R: Riñón anterior; B: Bazo; CAT: Prueba de Catalasa; OX: Prueba de Oxidasa; CIT: 

Prueba en Agar Citrato de Simmons; TSI: Prueba en Agar Hierros Tres Azúcares - 

fermentación de Glucosa; SIM: Prueba en Agar SIM - evaluación de la motilidad 
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Posterior a las pruebas iniciales de caracterización fenotípica, tinción Gram y 

las pruebas de catalasa y oxidasa se evaluaron al microrganismo a otras 

pruebas bioquímicas complementarias (caracterización bioquímica final de la 

cepa). Estas pruebas se presentan en el cuadro 7.  

 

Adicionales a los resultados obtenidos en las pruebas de catalasa y oxidasa, 

se observó que 20 muestras de 24 posibles (83.3%) fueron negativas a la 

prueba de citrato. En la prueba en agar tres azúcares (TSI) todas las muestras 

(100%) fueron positivas a la fermentación por Glucosa y negativas a la 

fermentación de los carbohidratos Lactosa y Sacarosa. No se observó 

producción de H2S ni de gas. En el caso de la evaluación de motilidad en 

medio SIM, sólo 5 del total de muestras evaluadas (5/24) no presentaron 

motilidad, siendo por tanto la mayoría de tipo móvil (79.2%).  

 

Respecto a los tejidos evaluados (para el estudio microbiológico, bazo y riñón 

anterior), se encontró que 15/24 (62.5%) fueron bazos positivos al perfil 

bioquímico.  En el caso de los riñones, se encontró que 13/24 (54.2%) fueron 

tejidos del órgano positivos a estos análisis.  

 

 

 

4.2  Confirmación mediante PCR 

 

A partir de la evaluación de las muestras positivas al estudio microbiológico 

(24 peces de 30 totales), se determinó que todas las colonias bacterianas 

aisladas de estas tuvieron resultados compatibles con Yersinia ruckeri (575 

pb). Es decir, el 100% de las muestras positivas al análisis bacteriológico 

fueron confirmadas por el método molecular. 
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Figura 5. Bandas de electroforesis producto de PCR de aislados bacterianos de 

Yersinia ruckeri en el estudio. Columna 1: Control negativo (C-); columna 2: 

Control positivo (C+); columna 3-6: muestras positivas evidenciando la banda de 

575 pb; columna 7: Ladder 100 pb 

 

 
 

4.3 Análisis de Frecuencias de Lesiones Histopatológicas 

 

Las lesiones histopatológicas de las muestras de peces en la piscigranja con 

signos clínicos compatibles a yersiniones de mayor consideración se 

determinaron en los órganos intestino, hígado, riñón, bazo y branquias. En 

menor proporción o con pocas lesiones de tipo leve o escaso a considerar se 

encontraron en tres tejidos adicionales como el estómago, músculo 

esquelético y cerebro. En el caso del estómago y la musculatura esquelética 

axial lo más observable fue la presencia de necrosis de tipo escaso a leve 

(4/30 y 3/30, respectivamente). En el cerebro sólo se observó congestión de 

tipo leve (3/30).  

 

Los hallazgos histopatológicos identificados en el intestino se presentan en el 

cuadro 8 y figura 6. Se identificaron tres tipos de lesiones, donde la principal 

lesión fue la necrosis (25 diferentes tipos de lesiones / 30 totales, 83%) en 

diferentes grados, concentrándose el mayor número con el grado moderado. 

En niveles menores se encontró presencia de hiperplasia de las células 
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mucosas y atrofia de vellosidades intestinales, ambos de grado leve y con 

igual número en ambos sobre el total (3%, 1/30). 

 

Cuadro 8. Hallazgos histopatológicos y su frecuencia en intestino de 

truchas arcoíris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Presencia de necrosis, atrofia de vellosidades e hiperplasia de       

células mucosas (flechas) en intestino de trucha arcoíris. 100X. H&E. 

HALLAZGOS 
ENCONTRADOS 

INTESTINO 

 
GRADO DE AFECCIÓN 

 
ALTERACIÓN 

Normal Escaso Leve Moderado Severo Total % 

Necrosis  5 6 5 10 4 25/30 83 

Hiperplasia de 
las células 
mucosas 

29  0 1 0 0 1/30 3 

Atrofia de las 
vellosidades 
intestinales 

29 0 1 0 0 1/30 3 
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En el caso del hígado, las lesiones histopatológicas se presentan en el cuadro 

9. Entre los 5 hallazgos microscópicas se encontró una leve a moderada 

congestión hepática (60%, 18/30), seguido de degeneración grasa de igual 

grado al anterior leve a moderada (30%, 9/30) y presencia de necrosis (13%, 

4/30). En menor proporción se observó degeneración hidrópica (10%, 3/30) e 

infiltración de células inflamatorias (3%, 1/30). 

 

 Cuadro 9. Hallazgos histopatológicos y su frecuencia en hígado de 

truchas arcoíris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Presencia de congestión hepática y necrosis (flechas)  

en hígado de trucha arcoíris. 400X. H&E. 

HALLAZGOS 
ENCONTRADOS 

HÍGADO  

 
GRADO DE AFECCIÓN 

 
ALTERACIÓN 

Normal Escaso Leve Moderado Severo Total % 
Degeneración 

hidrópica 
27 0 2 1 0 3/30 10 

Congestión 
hepática 

12 2 12 4 0 18/30 60 

Necrosis  26 0 3 0 1 4/30 13 

Infiltración de 
células 

inflamatorias  

29 0 1 0 0 1/30 3 

Degeneración 
grasa 

21 0 5 4 0 9/30 30 
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En la figura 7, se observa la presencia de vasos dilatados, así como cariolisis 

por la ruptura del núcleo y cariorexis por la ausencia de la coloración, todo 

esto conlleva a la pérdida del detalle celular. Se confirma de esta forma la 

presencia de congestión y necrosis hepática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Presencia de degeneración grasa e hidrópica (flechas) en 

hígado de trucha arcoíris. 400X. H&E. 

 

En la figura 8, se observa vacuolas de borde regular compatibles con 

degeneración grasa. De igual forma puede hallarse la presencia de espacios 

como vacuolas de forma irregular (degeneración hidrópica). 

 

Los hallazgos histopatológicos identificados en el bazo se presentan en el 

cuadro 10. Se reconoció tres tipos de lesiones importantes en este tejido. La 

lesión que tuvo mayor frecuencia fue la infiltración de centro 

melanomacrófafos (50%, 15/30), en la cual estas lesiones fueron de afección 

leve a moderado. Además, se encontró en menor medida una leve 

extravasación de glóbulos rojos (17%, 5/30) así como una moderada 

congestión esplénica (13%, 4/30). 
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Cuadro 10. Hallazgos histopatológicos y su frecuencia en bazo de 

truchas arcoíris  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - A, B. Presencia de lesiones histopatológicas observados en el bazo de 

trucha arcoíris (flechas). 400X. H&E. 

 

HALLAZGOS 
ENCONTRADOS 

BAZO 

 
GRADO DE AFECCIÓN 

 
ALTERACIÓN 

Normal Escaso Leve Moderado Severo Total % 

Infiltración de centro 
melanomacrófagos 

15 0 8 7 0 15/30 50 

Extravasación de los 
glóbulos rojos 

25 0 5 0 0 5/30 17 

Congestión  26 0 0 4 0 4/30 13 

A B 
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En la figura 9, se observan los hallazgos histopatológicos identificados en el 

bazo. En A se observa extravasación de glóbulos rojos. En B se identifica 

infiltración de centro melanomacrófagos como figuras de coloración oscura en 

el centro del tejido, así como también se puede identificar zonas en donde los 

vasos se encuentran congestionados. 

 

En el caso del riñón anterior, se identificaron hasta 6 tipos de lesiones 

diferentes encontrándose todas estas en el grado de escaso a leve (cuadro 

11). Así, en la mayor presentación en las muestras se encontraron lesiones 

como degeneración hidrópica, congestión renal y edema peritubular (todos 

estos en un total de 10%, 3/30). Las lesiones regeneración tubular, necrosis e 

infiltración de centro melanomacrógafos se hallaron en menor número (7%, 

2/30). 

 

 

Cuadro 11. Hallazgos histopatológicos y su frecuencia en riñón de 

truchas arcoíris  

 

 

HALLAZGOS 
ENCONTRADOS 

RIÑÓN 

 
GRADO DE AFECCIÓN 

 
ALTERACIÓN 

Normal Escaso Leve Moderado Severo Total % 

Degeneración 
hidrópica 

27 2 1 0 0 3/30 10 

Congestión  27 0 3 0 0 3/30 10 

Regeneración tubular  28 0 2 0 0 2/30 7 

Edema peritubular 27 0 3 0 0 3/30 10 

Necrosis  28 0 2 0 0 2/30 7 

Infiltración de centro 
melanomacrófagos 

28 2 0 0 0 2/30 7 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Presencia de regeneración tubular e infiltración de centro 

melanomacrófagos (flechas) en riñón de trucha arcoíris. 100X. H&E. 

 

En la figura 10, se observa zonas del riñón con pigmentación más basófila 

alrededor de los túbulos. Asimismo, se identifica a los costados presencia de 

infiltrados con figuras de coloración más oscura al contexto. Por otro lado, en 

la figura 11, se identifica zonas del riñón con necrosis donde existe cariolisis. 

Por otro lado, se observó espacios alrededor de los túbulos a manera de 

edema. Existen zonas con presencia de vacuolas de borde irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Presencia de edema peritubular, necrosis y degeneración hidrópica 

(flechas) en riñón de trucha arcoíris. 100X. H&E. 



 

43 

 

Los hallazgos histopatológicos identificados en las branquias fueron hasta de 

un número de siete (cuadro 12). En el 100% de los casos se encontró 

congestión lamenar con una mayor proporción de afecciones en los grados 

leve y moderado. En el segundo lugar en presencia de lesiones se reportó una 

ligera a moderada hiperplasia de células epiteliales (80%, 24/30), seguido en 

una tercera posición por fusión de lamelas en grado de afección variable (73%, 

22/30). 

 

Cuadro 12. Hallazgos histopatológicos y su frecuencia en branquias de 

truchas arcoíris  

 

 

En los demás hallazgos histopatológicos encontrados en las branquias, se 

observó edema perilamenar hasta en la mitad de los peces evaluados (50%) 

con diversos grados de afección, siendo la mayoría de grado leve. En menor 

proporción se identificó atrofia de lamelas en grado escaso a leve y una 

infiltración de centro melanomacrófagos de grado leve (ambos 10%, 3/30). 

Finalmente se observó infiltración de células inflamatorias de grado moderado 

(3%, 1/30). 

 

HALLAZGOS 
ENCONTRADOS 

BRANQUIAS 

 
GRADO DE AFECCIÓN 

 
ALTERACIÓN 

Normal Escaso Leve Moderado Severo Total % 

Congestión lamelar 0 3 18 9 0 30/30 100 

Fusión de lamelas 8 3 7 10 2 22/30 73 

Atrofia de lamelas 27 2 1 0 0 3/30 10 

Infiltración de células 
inflamatorias  

29 0 0 1 0 1/30 3 

Hiperplasia de las 
células epiteliales  

6 5 8 10 1 24/30 80 

Edema perilamelar  15 3 8 3 1 15/30 50 

Infiltración de centro 
melanomacrófagos   

27 0 3 0 0 3/30 10 
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Figura 12 – A, B.  Presencia de lesiones encontradas en branquias de 

trucha arcoíris (flechas). 100X, 400X. H&E. 

 

En la figura 12 A y B, se identificaron lesiones de las branquias. En A, se 

observó edema perilamenar (flecha superior izquierda), atrofia de lamenas en 

diversas zonas donde el tamaño de las estas se ha acortado. Además, se 

observa vasos congestionados, presencia de centro melanomacrófagos y 

fusión de lamelas. En B, se identificó lesiones como hiperplasia de células 

epiteliales. En esta figura también se puede observar lo que ocurrió en el caso 

anterior, es decir la presencia de vasos congestionados e infiltración de centro 

melanomacrófagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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V. DISCUSION 

 

Los resultados del presente trabajo determinaron la presencia de Yersinia ruckeri 

en una piscigranja con mortalidad y signos clínicos compatibles con la 

enfermedad de la boca roja (EBR, ERM) en una piscigranja de Chachapoyas - 

Amazonas. Para esto se tomó muestras representativas de peces alevinos que 

presentaran esta sintomatología. Si bien es cierto estos signos o lesiones no son 

patognomónicos como para determinar la causa, pueden ayudar en una primera 

parte para orientar el diagnóstico presuntivo. Se consideró la toma de muestra 

de alevinos por ser la edad que en el momento de la evaluación contó con 

mortalidad en la piscigranja. Se conoce que la etapa más susceptible de contraer 

la enfermedad es esta etapa productiva con peces de menos de 12 g de peso 

(Bravo y Kojagura, 2004). La infección se puede desencadenar en peces jóvenes 

cuando existe un cambio brusco de la temperatura del agua (Bomo et al., 2004). 

 

En la evaluación de las condiciones medioambientales básicas del agua se 

reportó un nivel ligeramente superior de la temperatura y menor de oxígeno 

disuelto con respecto a las condiciones mínimas de producción de trucha (18 °C, 

6 ppm, respectivamente). El rango promedio de temperatura ideal para la crianza 

se debe encontrar entre 10 - 16°C y en el caso del oxígeno disuelto este debe 

estar (6.5 – 9 ppm) (Ragash, 2009; De la Oliva, 2011). Condiciones de 

temperatura entre 18 – 27 °C son ideales para el desarrollo y proliferación de 

Yersinia ruckeri en estaques (Tobback et al., 2007), parámetros que fueron 

similares a los observados en el centro productivo en estudio. 

 

Diferentes investigadores han reportado signos compatibles con la enfermedad. 

En la piscigranja en estudio se observó signos como coloración oscura de la piel, 

prominencia exagerada del globo ocular, nado con movimientos lentos, torpes y 

cerca de la superficie y abdomen de mayor tamaño y con distensión. Una minoría 

de los peces, presentaron hemorragias en mucosas o alrededor de la boca. Esto 
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hallazgos coinciden con reportes de Acvi y Birincioglu (2005), Hamdi (2005), 

Austin y Austin (2007).  

 

Los signos clínicos reportados demuestran que no necesariamente debe estar 

en todos los peces las hemorragias y lesiones alrededor de la boca para 

determinar presencia o ausencia de la enfermedad de la boca roja. Esto ya ha 

sido reportado previamente por Avci y Birincioglu (2005) y Mahjoor y Akhlaghi 

(2012). Los signos evaluados ya han sido reportados inicialmente por diversos 

investigadores como por citar Bravo y Kojagura (2004) y Sierralta et al (2013). 

 

En condiciones de campo, Sierralta et al (2013) reportó previamente la presencia 

de Yersinia ruckeri en truchas arcoíris de tres piscigranjas ubicadas en la sierra 

central del Perú. En estos centros de producción se observaron signos clínicos 

similares a los del presente trabajo. Asimismo, Bueno (2012) pudo encontrar en 

Junín peces con sintomatología similar y por medios diversos de diagnóstico 

pudo relacionar la presencia de Yersinia ruckeri. 

 

En el estudio microbiológico, en la primera etapa se observó la presencia de la 

morfología y caracterización de las colonias, la cuales medían entre 2 y 3 mm 

coincidiendo con reportes de diversos investigadores (Busch, 1982; Furones et 

al., 1993; Buller, 2004). Todas estas investigaciones coincidían en describir a las 

colonias de Yersinia sp. como colonias de bordes definidos, ligeramente 

convexas y de coloración blanco cremoso. 

 

Ante la tinción Gram se apreciaron bacilos de tamaño cortos y de coloración 

entre rojo y rosa. Asimismo, en las pruebas de catalasa, oxidasa, citrato, TSI 

(fermentación a glucosa) y motilidad en medio SIM se corroboró lo citado por 

otras publicaciones en la mayoría de los resultados obtenidos (Edwing et al., 

1978; Davies y Frierichs, 1989). En un estudio de campo, Bueno (2012), reportó 

en Junín en 34 cepas presuntivas resultados compatibles al estudio bioquímico 

para Yersinia ruckeri. López en ese mismo año (2012) de igual forma en Junín, 

describió resultados similares al presente trabajo.  En otros países en estudios 

tanto en salmones como en truchas se pudo verificar resultados de perfil 

bioquímico similar (Concha, 1998; Altun et al., 2013). 
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Los resultados variables encontrados con respecto a las pruebas de citrato y 

motilidad en medio SIM se debieron a diversos puntos.  En el caso de la prueba 

de citrato los mayores resultados negativos (20/24, 83.3%) inicialmente no 

guardan relación con publicaciones de Davies y Frierichs (1989), Buller (2004), 

Austin y Austin (2007) y Tinsley (2010). Investigaciones en Perú de Fernández 

(2011) y López (2012) encontraron un 100% de muestras negativas a la prueba 

de citrato. Flores (2013) en un trabajo en piscigranjas de Junín, Ancash y 

Huancavelica reportó variaciones con respecto a esta prueba, ya que describió 

un 88%, 82% y 100% de muestras citrato negativas en Junín, Ancash y 

Huancavelica, respectivamente. Frente a estos resultados de trabajos hechos en 

el país, es probable que los aislados de Yersinia ruckeri de nuestros medios de 

producción acuícola tengan una característica fenotípica particular o que estén 

utilizando otras fuentes de carbono y energía para su metabolismo. 

 

En el caso de la motilidad en el medio SIM, el mayor número de muestras móviles 

(19/24, 79.2%) podría estar relacionada al biotipo y presencia del 

microorganismo en las piscigranjas en el país. Sierralta (2011), encontró en tres 

piscigranjas en la sierra central un 100% de motilidad, reportando de igual forma 

que en este trabajo, ausencia de producción de indol y H2S. Bueno (2012) 

determinó en otro estudio, que 10 de un total de 11 muestras tomadas tuvieron 

motilidad positiva (90.9%). Por otro lado, la motilidad está relaciona al biotipo, 

encontrándose que el Biotipo I tiene motilidad mientras que el Biotipo II no es 

mótil (Gibello et al., 2004; Tobback et al., 2007). Existen, además de la prueba 

mencionada, otras formas de determinar el biotipo y la motilidad, como es el caso 

de las pruebas en medio Tween 20 y Tween 80 (las cepas móviles son positivas 

al medio Tween 20 y Tween 80) así como observaciones al microscopio 

(motilidad en un medio fresco) para determinar mayor relación entre motilidad y 

biotipo. López (2012) en un estudio en dos piscigranjas en Junín, encontró que 

en una de ellas todas las cepas presuntas de ser Yersinia fueron positivas a las 

pruebas de motilidad en medio SIM, así como a pruebas Tween 20, Tween 80 y 

motilidad en medio fresco, siendo de esta forma biotipo 1; en la otra piscigranja 

de 3 cepas presuntas 2 fueron biotipo 1 y la restante biotipo 2, con lo que se 

mantiene la relación de hallazgos de más casos de cepas móviles biotipo 1 en 

los diversos trabajos publicados. Flores (2013), reportó en piscigranjas de Junín, 

Ancash y Huancavelica motilidades en medio SIM del 100%, 82.3% y 100% 
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respectivamente, con una ligera variación del 9% de estos resultados con las 

pruebas en medio Tween 20 y Tween 80. Una cepa móvil es más patógena que 

una que no móvil. Así, Mesías (2017), en un estudio en Canta reportó que en la 

mayoría de las cepas móviles que se encontraron se relacionó una alta 

patogenicidad produciendo mayores lesiones y mortalidad. 

 

Con relación a los hallazgos microbiológicos encontrados entre los órganos bazo 

y riñón anterior, en esta investigación los resultados de aislamiento fueron 

ligeramente de un mayor porcentaje del bazo que del riñón (62.5%, 37.5%, 

respectivamente). Fernández (2011) reportó un resultado del 42.9% de muestras 

positivas a Yersinia provenientes del bazo frente al riñón que fue del 57.1%. 

Anicama (2011), así como Sierralta (2011) y López (2012) evaluaron los mismos 

órganos, pero no diferenciaron sus hallazgos entre los mismos. Mediante estos 

resultados se corrobora que la bacteria produce una enfermedad sistémica y que 

los órganos linfoides tanto del bazo como riñón anterior de la trucha arcoíris 

infectada son órganos con alta probabilidad de aislar la bacteria y que coincide 

de manera similar con los resultados de otros investigadores, por lo que ambos 

órganos simultáneamente juntos o separados deben ser incluidos para el posible 

aislamiento del microorganismo. 

 

En el estudio molecular, los resultados de la evaluación por PCR confirman el 

análisis microbiológico ya que el total de las muestras que fueron positivas al 

estudio bacteriológico fueron corroboradas por el análisis por PCR. En este caso 

se confirmaría la presencia de Yersinia ruckeri en una piscigranja de la localidad 

de Chachapoyas, en el Amazonas. Estudios de Gibello et al., (1999), así como 

de Sánchez (2010) reportan sensibilidad (de 22 casos identificados por 

microbiología 19 fueron confirmados por PCR) de la prueba por evaluación de 

colonias presuntas al microorganismo, respaldando el estudio molecular. Altinok 

y Kurt (2003) encontraron una mayor sensibilidad del método de PCR frente a 

otros métodos como el serológico e histopatológico. Por otro lado, Bastardo et 

al., (2011) también pudo determinar por el método molecular de PCR en un brote 

de yersiniosis la presencia de la bacteria a partir de los aislados bacteriológicos 

si se evalúa el gen 16 S. 
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Existen trabajos en el Perú que reportan la evidencia de la confirmación 

molecular a presencia microbiológica en piscigranjas presuntas a yersiniosis. 

Sirvas et al., (2011) encontró en Canta 19 confirmaciones al PCR de 22 muestras 

positivas al estudio microbiológico. Bueno (2012) en Junín, encontró 30 positivos 

molecularmente de 34 resultados positivos microbiológicos. Flores (2013) 

encontró en piscigranjas de Junín, Ancash y Huancavelica el 100% de 

confirmación por PCR de las 43 muestras que fueron positivas previamente al 

estudio microbiológico. Mesías (2019) reportó en un estudio en Junín, Lima, 

Ancash y Puno que todas las muestras positivas a bacteriología fueron 

confirmadas por el método de PCR. Epidemiológicamente es importante este 

hallazgo porque es la primera vez que se determina Yersinia ruckeri en la 

localidad de Chachapoyas, siendo de mayor riesgo la crianza de truchas en esas 

zonas dadas las condiciones favorables de temperatura para el crecimiento de 

la bacteria y la infección a truchas susceptibles favorecidas por condiciones 

inadecuadas de manejo. 

 

El estudio de las lesiones histopatológicas evidencia lesiones sugerentes de una 

infección septicémica como lo es la causada por la presencia de yersiniosis en 

la piscigranja. A nivel del intestino, se observó principalmente una escasa a 

moderada necrosis seguido de una leve atrofia de vellosidades e hiperplasia de 

células mucosas. Estos hallazgos han sido reportados por Mahjorr y Akhlanghi, 

(2012), Sierralta et al., (2013) y Mateo et al., (2016). Procesos de necrosis y 

atrofia de vellosidades fueron encontrados en trabajos de campo en el país por 

Anicama (2011) y Fernández (2011) y en pruebas experimentales por Cueva 

(2015), Mesías (2017) y Estrella (2019). La producción metaloproteasas, pueden 

provocar lesiones en las células mucosas generando atrofia de vellosidades, 

hiperplasia y necrosis (Fernández et al., 2007). Por otro lado, Yersinia ruckeri es 

algunas veces habitante de la microbiota intestinal y en situaciones de estrés o 

condiciones medioambientales diferentes a lo habitual se incrementan sus 

poblaciones colonizando los enterocitos y produciendo zonas de necrosis y daño 

en la mucosa intestinal (Farhardi et al., 2003; Avci y Birincioglu, 2005; Tobback 

et al., 2009; Lambert, 2009). En este último autor se cita los cambios de la 

microbiota intestinal por efecto de un agente infeccioso generando reacciones 

inflamatorias y daño intestinal. 
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En el caso del hígado, las principales lesiones fueron una leve a moderada 

congestión y degeneración grasa seguido por necrosis. Estos hallazgos han sido 

reportados por Tobback, et al., (2009), Tinsley et al., (2011) y Mahjorr y 

Akhlanghi, (2012). Trabajos en el Perú corroboran las lesiones encontradas, así 

Fernández (2011), Sierralta et al., (2013), Mesías (2017) y Estrella (2019) 

mostraron similares evidencias de estas lesiones.  López et al., (2001) reportó 

en un trabajo en salmónidos cambios degenerativos siendo uno importante la 

degeneración grasa. Causas como fallos circulatorios y procesos tóxicos, así 

como ayunos prolongados podrían explicar este evento (Vigliano et al., 2002). 

En la congestión hepática ante la adaptación se incrementa el flujo sanguíneo 

en los tejidos transportándose con esto células con respuesta inflamatoria a las 

regiones problema con un mayor aporte de oxígeno frente al daño previo del 

proceso (Anderson y Zeeman, 1995). 

 

Con respecto al bazo, la principal lesión encontrada fue una leve a moderada 

infiltración de centro melanomacrófagos y en menor presencia extravasación de 

glóbulos rojos y congestión. Al igual que en los otros tejidos evaluados, existen 

estos hallazgos reportados en el país por Fernández (2011), Cueva (2015) y 

Mesías (2017). En órganos como riñón y bazo se considera normal en ciertas 

especies de peces la presencia de centro melanomacrófagos, pero su 

incremento está relacionada a procesos infecciosos (Agius y Roberts, 2003) 

incrementándose en truchas que están infectadas con Yersinia ruckeri (Tobback 

et al., 2009). Los melanomacrófagos fagocitan antígenos y ante presencia del 

microorganismo en estudio se incrementa su número en tejidos (Press y 

Evensen, 1999; Tobback et al., 2009; Tinsley et al., 2010). La extravasación de 

glóbulos rojos se podría explicar por los factores de virulencia como la hemolisina 

Yh1A, la cual ocasiona lisis de eritrocitos (Fernández et al., 2007). 

 

A nivel del riñón anterior, los hallazgos de lesiones fueron variadas y en su 

mayoría de tipo leve. Así pudo encontrarse congestión, degeneración hidrópica, 

edema peritubular, necrosis, infiltración de centro melanomacrófagos y 

regeneración tubular. Hallazgos de este tipo fueron determinados por Avci y 

Birincioglu (2005), Tobback, et al., (2009), Tinsley et al., (2011), Barnes (2011) y 

Mahjorr y Akhlanghi, (2012). Asimismo, en trabajos realizados en Perú similares 

resultados fueron observados por Anicama (2011), Fernández (2011), Sierralta 
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et al., (2013), Mesías (2017) y Estrella (2019) en truchas infectadas tanto 

naturalmente como experimentalmente. Los procesos infecciosos algunas veces 

se inician por una degeneración hidrópica y se desencadenan en cuadros de 

necrosis (Hibiya et al., 1982). Tal como ocurre en el bazo, ante procesos 

infecciosos se puede incrementar el número de centro melanomacrófagos como 

medio de sobrevivencia del individuo y como respuesta inmunológica a procesos 

infecciosos (Agius y Roberts, 2003; Ferguson, 2006; Tobback et al., 2009). La 

congestión hallada posiblemente se deba a la pérdida de tejido hematopoyético 

a partir de la necrosis (Woo y Bruno, 2011). La regeneración tubular se observa 

más en animales jóvenes ante procesos infecciosos (Reimschuessel, 2001). 

 

Las lesiones encontradas en las branquias fueron variadas y de grado leve a 

moderado. Principalmente se encontró congestión lamenar, hiperplasia de 

células epiteliales y fusión lamenar. En menor nivel se observó edema 

perilamenar, atrofia de lamelas e infiltración tanto de células inflamatorias y como 

de centro melanomacrófagos. Gran parte de estas lesiones se presentan frente 

a procesos inflamatorios y adaptativos, reportados por Avci y Birincioglu (2005), 

Tobback et al., (2009), Otahni et al., (2014) y Mateo et al., (2016). En el país, 

Fernández (2011), Sierralta et al., (2013), Mesías (2017) y Estrella (2019) 

también encontraron estos hallazgos histopatológicos. Se conoce que la 

principal ruta de ingreso del microorganismo es por medio de las branquias, es 

en este tejido que se capta antígenos de microorganismo, tiene por tanto un 

mayor intercambio y mayor número de vasos sanguíneos que pueden generar 

congestión, así como otras lesiones (Otahni et al., 2014). La hiperplasia es una 

respuesta adaptativa al daño severo y cuando no es suficientemente corta puede 

ocurrir fusión lamenar (Ramírez et al., 2009). Daño infeccioso, estrés o baja 

calidad del agua pueden también desencadenar estos problemas (Benli et al, 

2008; Noga, 2010). La atrofia es una reparación posterior al daño de las lamelas. 

El edema perilamenar no solamente se observa ante agentes infecciosos sino 

también ante la presencia de metales pesados acumulativos (Ferguson, 2006). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

• Se determinó la presencia de Yersinia ruckeri en las truchas arcoíris de una 

piscigranja de Chachapoyas - Amazonas ocasionando lesiones compatibles a la 

Enfermedad de la boca roja (Yersiniosis). 

 

• En el estudio microbiológico, el 80% de los peces con signos clínicos resultaron 

positivos a Yersinia ruckeri en la caracterización fenotípica, tinción Gram y 

pruebas bioquímicas. 

 
• Las pruebas moleculares determinaron la presencia de Yersinia ruckeri en todas 

las cepas positivas en la evaluación microbiológica. 

 
• Las evidencias de las lesiones histopatológicas reportan un cuadro septicémico 

y brindan información sobre cómo se presenta la enfermedad en las truchas 

arcoíris afectadas. 
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                                          VIII.  ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

Pasos para realizar el aislamiento de Yersinia ruckeri por métodos 

microbiológicos 

 

 

1. Toma de muestra de los órganos bazo y riñón anterior de truchas con signos 

clínicos compatibles con Yersiniosis 

2. Picaje con ansa estéril a nivel del lumen del órgano para la toma de muestra 

3. Siembra en agar TSA 

4. Incubación a 25 °C por 24 - 48 horas 

5. Observación de las colonias en el agar TSA 

 

 

6. Tinción Gram 

 
Permite diferenciar la morfología bacteriana. Sobre la base de reacción a la 

tinción de Gram, una forma de coloración diferencial, las bacterias pueden 

dividirse en dos grupos: Gram positiva (+) y Gram negativa (-).  

 

 

7. Prueba de catalasa 

 

En los ambientes acuosos, que contienen oxígeno disuelto, como el citoplasma 

de las células, aparecen formas tóxicas derivadas del oxígeno. Las bacterias 

que viven en ambientes aerobios necesitan un equipo enzimático capaz de 

neutralizar estas formas tóxicas. Entre estas enzimas se encuentra la catalasa, 

que convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular. 
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8. Prueba de oxidasa 

 

La prueba se basa en comprobar la existencia de proteínas citocromo c que 

forman parte de algunas cadenas transportadoras de electrones propias del 

metabolismo respirador. La presencia de citocromo C se manifiesta por la 

capacidad del colorante tetrametil-pfenilendiamina de oxidarse al ceder 

electrones al citocromo c, apareciendo una coloración azul (forma oxidada). 

 

 

9. Prueba en Agar Citrato de Simmons 

 

Este medio indica la capacidad de las bacterias de metabolizar el citrato. 

Contiene citrato como única fuente de carbono, fosfato de amonio como única 

fuente de nitrógeno y azul de bromotimol como indicador de pH. Únicamente 

las bacterias capaces de metabolizar el citrato (indica presencia de la enzima 

citrato permeasa) podrán multiplicarse en este medio y, al hacerlo, utilizarán los 

fosfatos presentes liberando iones amonio. Estos iones amonio que 

evolucionan a amoníaco, junto con la eliminación del citrato (ácido), generará 

una fuerte basificación del medio que se manifestará por un cambio de color del 

indicador de pH, de verde a azul.  

 

 

10. Prueba en Agar Hierro Tres Azúcares – TSI: 

 

Medio utilizado para diferenciar fermentaciones de azúcares, productoras de 

gas y productoras de sulfuro de hierro negro. En este medio, la fermentación de 

los azúcares que da lugar a la producción de ácidos, se detecta mediante el 

indicador rojo fenol. Los cambios de color se deben a cambios de pH en el 

medio virando este a amarillo debido a la producción de ácido, y el color se 

debe a la alcalinización del medio, siendo muy notorio. El tiosulfato sódico se 

reduce a sulfuro de hidrógeno, el cual reacciona por una sal de hierro 

proporcionando el típico sulfuro de hierro negro. La lactosa se leerá en la 

superficie del medio (pico de flauta), la sacarosa en la parte intermedia y la 
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glucosa es fermentada en la parte inferior. Se puede formar gas (CO2) en el 

interior del medio dependiendo del microorganismo cultivado. 

 

11. Prueba en Agar Sulfuro Indol Motilidad – SIM 

 

En la prueba en agar SIM se determina la capacidad de un microorganismo de 

moverse (presencia de flagelos), de producir indol y H2S. El indol es uno de los 

productos del metabolismo del aminoácido triptófano. Las bacterias que poseen 

la enzima triptofanasa son capaces de hidrolizar y desaminar el triptófano con 

producción de indol, ácido pirúvico y amoniaco. El indol se puede detectar en 

un medio adecuado observando el desarrollo de un color rojo después de 

agregar el reactivo de Erlich o de Kovacs indicando una prueba positiva, debido 

a que el indol reacciona con el grupo aldehído del p- dimetilaminobenzaldehido. 

Si el color es amarillo indica una prueba negativa. El SIM es un medio 

semisólido sin hidratos de carbono que inhiben la producción de H2S y tiene 

tiosulfato de sodio fuente de azufre y hierro peptonado como indicador de H2S,  

lo que lo hace más sensible en la detección de H2S por producción de un 

precipitado negro de sulfuro ferroso. La movilidad bacteriana es otra 

característica importante en la identificación final de especie, se realiza en 

medios semisólidos como el SIM, debiéndose leer antes que la prueba de indol 

porque al agregar el reactivo de Erlich ésta se puede enmascarar. La prueba 

de motilidad se interpreta realizando un cuidadoso examen macroscópico del 

medio para observar una zona de desarrollo difuso que parte de la línea de 

inoculación. 

 

12. Observación final de la bacteria tanto de los resultados iniciales como los 

resultados bioquímicos complementarios para la determinación microbiológica 

de Yersinia ruckeri.  
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Anexo 2 

 

 

Protocolo de PCR convencional 

 

 

Extracción del DNA de la cepa bacteriana 
 
 
1. Mezclar e un tubo de 2 ml la colonia bacteriana y suero fisiológico estéril, 

hasta llegar a una escala 4 de Mc Farland y luego centrifugar por 10 min a 

5000 x g (7500 rpm) y desechar el sobrenadante 

2. Resuspender el sedimento en 180 μl de tampón ATL 

3. Adicionar 20 μl proteinasa K. mezclar por vortex e incubar a 56 °C hasta que 

esté completamente lisada. Vorticear ocasionalmente durante la incubación 

4. Vortex 15 s. adicionar 200 μl Buffer AL a la muestra, mezclar por vortex 

5. Añadir 200 μl de etanol (96 – 100%). Mezclar de nuevo por vortex 

6. Pipetear DNeasy Mini spin en un nuevo tubo de colección de 2 ml. 

Centrifugar a 6000 x g (8000 rpm) por 1 min. Descartar el fluido y el tubo de 

colección 

7. Colocar la columna spin en un nuevo tubo de colección de 2 ml. Añadir 500 

μl de Buffer AW1. Centrifugar por 1 min a 6000 x g. Descartar el fluido y el 

tubo de colección 

8. Colocar la columna spin en un nuevo tubo de colección de 2 ml. Añadir 500 

μl de Buffer AW2. Centrifugar por 3 min a 20000 x g (14000 rpm). Descartar 

el fluido y el tubo de colección 

9. Colocar la columna spin en un nuevo tubo de colección de 1.5 y pipetear 50 

μl de Buffer AE directamente en la membrana de la columna spin. Incubar a 

temperatura ambiente por 1 min 

10. Centrifugar por 1 min a 6000 x g (8000 rpm) para eluir 

11. Guardar la muestra preferentemente a - 20 °C 
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  Preparación y Composición del Master Mix de PCR por cada Muestra 

 

Componente Cantidad 

GoTaq® Green Master Mix, 
2X 12.5 μl 

Forward primer Yer3 2 μl 

Reverse primer Yer4 2 μl 

Agua libre de nucleasas 6.5 μl 

Total del volumen 23 μl 

 

 

Después adicionar la muestra: 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

1. Colocar 23 μl de Mix de PCR en microtubos. 

2. Extraer del ADN de la muestra 2 μl y agregar al microtubo mezclando con 

ayuda del pipeteador.  

3. Colocar los tubos en el termociclador 

4. Programar el termociclador según el protocolo sugerido por Del Cerro et al., 

(2002)  

 

 

 

 

Componente Cantidad 

Y. ruckeri ADN 2 μl 
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N° Ciclos Temp. (C°) Tiempo 

1 94 3 min. 

40 

94 40 seg. 

60 40 seg. 

72 40 seg. 

1 72 5 min. 

HOLD 4 Hasta retirar las 
muestras. 

 

 

5. Se visualizará los productos de PCR por electroforesis, utilizando gel de   

agarosa (1.5%) en un Buffer TBE 0.5X, sometidos a campo eléctrico de 100 

V/cm durante 1 hora.  

6. Teñir con 0.5 µg/ml de bromuro de etidio, Analizar el resultado a un tamaño 

aprox. de 575 pb que es la lectura para el microorganismo Yersinia ruckeri 
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Anexo 3 
 

Procesamiento de muestras para histopatología 
 
 
 

A. Fijación 
 

Ni bien son obtenidas, las muestras deben ser fijadas en formalina 

tamponada al 10% para conservar la estructura morfológica y química 

de las células y tejidos. 

 

B. Deshidratación 
 

Se realiza con el objetivo de eliminar el agua intra y extracelular para lo 

cual los tejidos son deshidratados sumergiéndolos en líquidos anhidros, 

ávidos de agua. Se utilizaron alcoholes de distintas concentraciones: 

- Alcohol etílico al 70 por 100 por 1 hora. 
 

- Alcohol etílico al 80 por 100 por 1 hora. 
 

- Alcohol etílico al 95 por 100 por 1 hora. 
 

- Alcohol etílico al 100 por 100 por 1 hora. 
 

- Alcohol etílico al 100 por 100 por 1 hora. 
 

- Alcohol etílico al 100 por 100 por 1 hora. 
 
 

C. Aclaración 
 

Este procedimiento permite que el alcohol de los tejidos sea 

reemplazado por un líquido que disuelva la parafina con la cual el tejido 

va a ser impregnado y tiene la propiedad de volver transparentes a las 

muestras, para ello se utilizó inmersiones en xileno según el siguiente 

proceso: 

- Xileno 1 1 hora 
 

- Xileno 2 1 hora 
 

- Xileno 3 1 hora 
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D. Inclusión 
 

Este proceso comprende la impregnación de las muestras con un 

medio que llene todas las cavidades naturales, espacios e intersticios 

tisulares y aun los espacios intracelulares, proporcionando consistencia 

firme, necesaria para realizar los cortes sin provocar distorsión. Permite 

encerrarlos en un bloque de parafina que facilita el manejo y fijación de 

la muestra al micrótomo sin dañarla, para ello se utilizó inmersiones en 

parafina según el siguiente proceso: 

- Parafina líquida I 1 horas 
 

- Parafina líquida II 2 horas 
 

Posteriormente cada una de las muestras fue colocada en el centro 

de un molde con parafina líquida y se dejó reposar al medio ambiente 

hasta que solidifique. 

 

E. Corte 
 

Para el corte de las muestras se utilizó un micrótomo de deslizamiento 

verificando que esté ajustado para el grosor de 5-6µm, se colocó el 

bloque de parafina conteniendo la muestra y se comenzó el corte con 

impulsos regulares. Luego se retomaron las láminas de parafina 

cortadas con el micrótomo conteniendo las muestras y se hizo flotar en 

un recipiente de agua a temperatura ambiente para quitar el excedente 

de parafina, se introdujo al recipiente una laminilla, se colocó la muestra 

en ella y se levantó suavemente con un movimiento uniforme y al tocar 

el borde de la muestra, esta se adhirió a ella, dejándose escurrir la 

laminilla con la muestra impregnada a un ángulo de 60º durante dos a 

cinco minutos. 

 

F. Secado de cortes 
 

Una vez los cortes de las muestras se colocaron en una estufa a 

temperaturas de 37ºC a 40ºC durante toda la noche. El secado permite 

que desaparezca toda huella de agua entre el corte y el portaobjetos. 
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G. Tinción de cortes 
 

Se utilizó la tinción de Hematoxilina y Eosina (H&E) que son colorantes 

de contraste. La hematoxilina permite observar las estructuras basófilas 

y la eosina las estructuras acidófilas. 

Primero se sumergieron los cortes en baño con xileno I durante tres 

minutos, luego se pasaron a baño en xileno II por dos minutos, se dejó 

escurrir el exceso de solución inclinando el soporte y dejándolo en 

contacto con el borde del recipiente. Luego se sometieron a un primer 

baño en alcohol etílico absoluto durante dos minutos. Posteriormente 

se sumergieron en alcohol etílico 95º durante dos minutos. 

Sucesivamente se sumergieron en alcohol de 70º por uno a dos 

minutos. Una vez realizados los baños con alcohol se hidrataron los 

cortes sumergiéndolos en agua destilada por uno a dos minutos. 

Luego se realizó la tinción durante 5 minutos con hematoxilina. 

Sucesivamente se aclaró sumergiendo la preparación tres veces en 

alcohol ácido al 1 por 100. Para finalmente enjuagar con agua. Se 

colocaron las muestras en carbonato de litio al 1 por 100 por 30 

segundos y se enjuagó con agua. Se procedió a teñir con eosina 

durante 30 segundos y se enjuagó rápidamente con alcohol al 80 por 

100. Se lavó con agua por 30 segundos. Se procedió a deshidratar en 

tres baños sucesivos de alcohol etílico absoluto de 20 segundos cada 

uno. Se pasó por tres baños de xileno de 15 segundos cada uno. 

Finalmente se procedió a montar la preparación con bálsamo de 

Canadá y se colocó una lámina cubreobjetos. 
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Anexo 4 

Descripción de los resultados preliminares del estudio microbiológico 

 

 

Pez Órgano Cepa TSA Colonia Gram Catalasa Oxidasa 

1 
Riñón R1 Si Circular, blanco 

cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

Bazo B1 Si Circular, blanco 
cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

2 
Riñón R2 No     

Bazo B2 No     

3 
Riñón R3 Si Circular, 3 mm, 

blanco cremoso Bacilo (-) + - 

Bazo B3 No     

4 
Riñón R4 No     

Bazo B4 Sí Circular, 3 mm, 
blanco cremoso 

Bacilo (-) + - 

5 
Riñón R5 Sí Circular, 4 mm, 

crema, rugoso 
Bacilo (-) + + 

Bazo B5 Si Circular, 3 mm, 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

6 
Riñón R6 Si Circular, blanco 

cremoso, 2 mm 
Bacilo (-) + - 

Bazo B6 No     

7 
Riñón R7 No     
Bazo B7 No     

8 
Riñón R8 Si Circular, blanco 

cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

Bazo B8 Si Circular, blanco 
cremoso, 2 mm 

Bacilo (-) + - 

9 
Riñón R9 Si Circular, blanco 

cremoso, 2 mm Bacilo (-) + - 

Bazo B9 Si Circular, 1 mm, 
blanco rugoso Bacilo (-) + + 

10 
Riñón R10 Si Circular, 5 mm, 

crema, rugoso Bacilo (-) - + 

Bazo B10 Si Circular, blanco 
cremoso, 3 mm Bacilo (-) + - 

11 
Riñón R11 No     

Bazo B11 Si Circular, 2 mm, 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

12 
Riñón R12 No     

Bazo B12 Si Circular, 2 mm, 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

13 
Riñón R13 Sí 

Circular, 3 mm, 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

Bazo B13 No     

14 
Riñón R14 Si Circular, 3 mm, 

blanco cremoso Bacilo (-) + - 

Bazo B14 Si Circular, 2 mm, 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 



 

77 

 

15 
Riñón R15 Sí Circular, 1 mm, 

crema, rugoso Bacilo (-) - + 

Bazo B15 No     

16 
Riñón R16 No 

 
   

Bazo B16 Si Circular, 2 mm, 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

17 
Riñón R17 Si Circular, 2 mm 

blanco cremoso 
Bacilo (-) + - 

Bazo B17 Si Circular, 2 mm, 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

18 
Riñón R18 Si Circular, 3 mm 

blanco cremoso Bacilo (-) + - 

Bazo B18 No     

19 
Riñón R19 No     
Bazo B19 No     

20 
Riñón R20 No     

Bazo B20 Si Circular, 3 mm 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

21 
Riñón R21 Si Circular, 3 mm, 

blanco cremoso Bacilo (-) + - 

Bazo B21 No 
Circular, 5 mm, 
crema, rugoso Bacilo (-) - + 

22 
Riñón R22 No     

Bazo B22 Si Circular, 2 mm 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

23 
Riñón R23 Si 

Circular, 3 mm 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

Bazo B23 Si Circular, 2 mm 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

24 
Riñón R24 No     

Bazo B24 Si Circular, 1 mm, 
Crema, rugoso Bacilo (-) + + 

25 
Riñón R25 No     

Bazo B25 Si Circular, 2 mm 
blanco cremoso Bacilo (-) + - 

26 
Riñón R26 No     

Bazo B26 Si Circular, 3 mm 
blanco cremoso 

Bacilo (-) + - 

27 
Riñón R27 Si Circular, 3 mm 

blanco cremoso Bacilo (-) + - 

Bazo B27 No     

28 
Riñón R28 No     
Bazo B28 No     

29 
Riñón R29 Si Circular, 3 mm 

blanco cremoso Bacilo (-) + - 

Bazo B29 No     

30 
Riñón R30 No     

Bazo B30 Si Circular, 2 mm 
blanco cremoso 

Bacilo (-) + - 

 


