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RESUMEN 

 

Escherichia coli necrotóxigénico (NTEC) es un patotipo de E. coli que produce 

una toxina denominada factor citotóxico necrotizante (CNF); el cual ha sido aislado de 

casos de enteritis e infecciones intestinales en bovinos, ovinos, porcinos, equinos, entre 

otros. El objetivo del presente estudio fue detectar NTEC a través de sus factores de 

virulencia, CNF tipo 1 y 2, en  aislados de heces de crías de alpacas con diarreas. Para 

lograr este objetivo,  se evaluaron 73 aislados de  Escherichia coli provenientes de casos 

de crías alpacas con diarrea, los cuales fueron confirmados como tal en estudios previos. 

El ADN de los aislados fue extraído y analizado mediante la técnica de PCR para 

evaluar la presencia de los genes cnf1 y cnf2,  para ello 3 pares de primers fueron 

utilizados, el primer par amplificaba para ambos genes, mientras que el segundo y el 

tercero sólo amplificaban para cnf1 y cnf2, respectivamente. Se identificó que el 6.85%  

de los aislados de E. coli (5/73) eran positivos a NTEC, de los cuales el 20% (1/5) 

poseía el gen cnf1 y el 100% (5/5) poseían el gen cnf2. A partir de la amplificación de 

los genes que codifican  los factores de virulencia de NTEC, podemos concluir que el 

patotipo necrotoxigénico de Escherichia coli  está presente en  alpacas peruanas; pero el 

papel como agente causal de diarreas neonatales en esta especie es aún incierto.  

 

Palabras clave: Escherichia coli , necrotoxigénicos, cnf, alpacas. 
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ABSTRACT 

Necrotoxigenic Escherichia coli (NTEC) is a pathotype of E. coli that produces 

a toxin called citotoxic necrotizing factor (CNF); which has been isolated from cases of 

enteritis and intestinal infections in cattle, sheeps, pigs, horses, among others. The aim 

this study was to detect NTEC on the base of the presence of its virulence factors, CNF 

type 1 and 2, in fecal isolates of neonate alpacas with diarrhea. To achieve this goal, 73 

Escherichia coli isolates from cases of  alpaca cria with diarrhea were evaluated, which 

were confirmed as E. coli in previous studies. The DNA of the isolates were extracted 

and analyzed using PCR to evaluate the presence of cnf1 and cnf2 genes, for which 3 

pairs of primers were used; the first pair amplified for both genes, while the second and 

the third amplified only for cnf1 and cnf2, respectively. It was identified that 6.85% of 

the isolates of E. coli (5/73) were positive for NTEC,  20% (1/5) of them had cnf1 gene 

and 100% (5/5) had cnf2 gene; from the amplification of the genes that encode the 

virulence factors of NTEC, we can conclude that the necrotoxigenic pathotype of 

Escherichia coli  is present peruvian alpacas; however, it´s role as causal agent in 

neonatal diarrhea is still uncertain.  

 

  

 

Key words: Escherichia coli , necrotoxigenic, cnf, alpacas 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Perú, con 3’685,516 cabezas de alpacas, posee la mayor población de estos 

camélidos sudamericanos en el mundo. El 99.99 % de la población de camélidos de 

Perú se encuentra en la Sierra, distribuida, en su mayor parte, en la región centro y sur 

del Perú, siendo Puno el departamento con mayor número de ejemplares  (1´459,903) 

(INEI, 2012).  

La importancia de la crianza de alpacas se debe a que el 99% se encuentra en 

poder de pequeños criadores, por lo que esta actividad depende directamente de 350 000 

familias campesinas en zonas altoandinas, las cuales trabajan bajo un sistema de crianza 

extensiva tradicional con bajos índices productivos y reproductivos (INIA, 2012; 

MINAGRI, 2018). 

La mortalidad neonatal en alpacas es uno de los factores limitantes en su 

producción, siendo los agentes infecciosos bacterianos y virales los implicados en la 

etiología de este proceso (Whitehead y Anderson, 2006).  
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La diarrea neonatal es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes, 

afectando a los animales en las primeras semanas de vida; dentro de los enteropatógenos 

que se han asociado a la diarrea neonatal en los camélidos sudamericanos se encuentra 

Escherichia coli (Ameghino, 1991).  En un estudio realizado por Luna (2012), se 

evidenció la presencia de dos patotipos de E. coli  diarreogénicos en muestras fecales de 

alpacas de 1 a 7 semanas de edad, los cuales fueron E. coli  enteropatógenas (EPEC) y 

E. coli  enterohemorrágicas  (EHEC). 

Escherichia coli necrotoxigénica (NTEC) fue descrita por primera vez por 

Caprioli et al. (1983) como cepas de E. coli  que producen una toxina llamada factor 

citotóxico necrotizante (CNF), el cual induce necrosis en la piel de conejo y provoca la 

formación de células gigantes multinucleadas en cultivos de célulares. Estas cepas han 

sido aisladas en casos de enteritis e infecciones extraintestinales en diferentes especies 

animales y en humanos (Asuini et al., 1994; Tóth et al., 2000; Starcic et al., 2002; Van 

Bost et al., 2003; Orden et al., 2007; Borriello et al., 2012; Mahanti et al., 2014; 

Rahman et al., 2014). A su vez, CNF posee factores de virulencia asociados, entre los 

que están los genes codificantes de la alfa-hemolisina, toxinas de distensión citoletal 

(CDT), adhesinas afimbriales, adhesina tipo fimbrial F17, entre otros (Osek et al., 

2001).  

Siuce et al. (2016) hallaron la fimbria F17 como predominante en cepas 

patógenas de E. coli aisladas de alpacas, lo que sugirió la presencia del tipo NTEC en 

camélidos, ya que, como mencionamos anteriormente, este factor de virulencia está 

íntimamente relacionado a CNF. Por otra parte el patotipo necrotoxigénico de E. coli no 

ha sido estudiado anteriormente en especies de la familia camelidae, y tampoco existen 

estudios previos publicados en el Perú. Es por ello que este estudio se realizó con la 

finalidad de detectar la presencia de este patotipo en nuestras alpacas andinas. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 PRODUCCIÓN DE ALPACAS 

2.1.1 Generalidades 

Las llamas y alpacas han sido domesticadas desde hace aproximadamente 6 a 7 

mil de años. En Perú, la crianza de estas especies se desarrolla en el sur y centro de la 

sierra andina, estando desde los 3800 hasta más de 5000 msnm (FAO, 2005). 

Las alpacas son criadas para aprovechar su fibra y su carne. En el Perú, las 

alpacas se encuentran bajo un sistema de producción tradicional, extensivo y poco 

especializado, siendo este sistema el más conocido y el que comúnmente se lleva a cabo 

por las comunidades campesinas (Medina, 2014). Estos sistemas extensivos 

tradicionales tienen base en la explotación de campos nativos, en pocos casos con 

rebaños mixtos que incluyen llamas, pero también ovinos, bovinos y raramente equinos 

(Quispe et al., 2009) 
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2.1.2 Situación actual de la producción de alpacas en el Perú 

2.1.2.1 Población y producción nacional 

Según el último censo agropecuario del INEI (2012), el Perú cuenta con 

3’685,516 cabezas de alpacas, siento esta la mayor población en el mundo. El 99.99 % 

de la población de CSA de Perú se encuentra en la Sierra, distribuida, en su mayor 

parte, en la región centro y sur, siendo Puno el departamento con mayor número de 

ejemplares  (1´459,903), seguido de Cuzco y Arequipa (INEI, 2012).  

Actualmente el Perú es el primer productor de fibra de alpaca, alcanzando una 

producción anual que supera las 4.5 mil toneladas; de las cuales un 95% es adquirida y 

transformada por la industria textil, exportándose el 58% (MINAGRI, 2018) 

2.1.2.2 Importancia de la producción de alpacas 

Los CSA constituyen un recurso genético de gran importancia social, 

económica, cultural y científica para el Perú (FAO, 2005).  

La ganadería de los CSA es una de las actividades económico- productivas más 

importante que se desarrolla en la zona altoandina, puesto que de ella dependen más de 

150 mil familias pertenecientes Comunidades Campesinas de departamentos 

considerados en situación de pobreza y extrema pobreza (MINAGRI, 2015). 

Por otro lado,  los CSA  convierten, con  inusual eficiencia, los pastos pobres de 

las zonas altoandinas en productos de alta calidad como son la fibra y la carne, 

constituyéndose así como el único medio de utilización productiva de estas extensas 

áreas de pastos naturales, donde no es posible la agricultura ni la crianza económica de 

otras especies de animales domésticos (FAO, 2005). 
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2.1.2.3 Problemática actual 

Si bien las alpacas son los animales mejor adaptados a la ecología andina, sus 

índices productivos son bajos debido a las deficiencias en el  manejo de pastos 

naturales, manejo técnico, la alta mortalidad de crías, alta infestación parasitarias y alta 

consanguinidad, la cual genera defectos en los animales (MINAGRI, 2015).  

A su vez, las enfermedades infecciosas y parasitarias constituyen un factor 

limitante de gran magnitud, las primeras por que causan alta mortalidad y morbilidad de 

crías y adultos, que se traduce en graves pérdidas económicas,  y las segundas  por que 

afectan el estado general de los animales,  reduciendo su producción y productividad 

(FAO, 2005). 

Las enfermedades infecciosas son la principal causa de muerte de alpacas 

neonatas, seguidas por las metabólicas. En 1991, Ameghnino y De Martini encontraron 

que en el departamento de Puno predominaban las muertes por enfermedades 

infecciosas, siendo el primer lugar las enterotoxemias, seguidas por neumonías y 

colibacilosis (Rosadio et al., 2012). 

La diarrea neonatal en alpacas es un complejo causado por la interacción de 

múltiples factores, como agentes infecciosos, factores ambientales (frio, humedad 

relativa) y factores del hospedero (estado inmune del individuo). Varios agentes 

bacterianos, virales y parasitarios vienen siendo descritos como posibles causas de 

enteritis y diarrea en alpacas jóvenes (Rosadio et al., 2012), siendo sugerido el papel de 

cepas patógenas de Escherichia coli (E. coli) como importante en la etiología de la 

diarrea infecciosa. 
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2.2 COLIBACILOSIS EN ALPACAS 

La diarrea neonatal en alpacas es un complejo causado por la interacción de 

múltiples factores, como agentes infecciosos, factores ambientales (frio, humedad 

relativa) y factores del hospedero (estado inmune del individuo). Varios agentes 

bacterianos, virales y parasitarios vienen siendo descritos como posibles causas de 

enteritis y diarrea en alpacas jóvenes (Rosadio et al., 2012), siendo sugerido el papel de 

cepas patógenas de Escherichia coli (E. coli) como importante en la etiología de la 

diarrea infecciosa. 

2.2.1 Características generales 

El agente etiológico de la colibacilosis es la Escherichia coli. La cual es un 

bacilo gram-, fermentador de lactosa, de aproximadamente 2.5 - 3 um de largo por 0.8 

um de diámetro (Quinn et al., 2005) que pertenece a la familia de las enterobacterias, 

siendo la bacteria anaerobia facultativa más común del tracto intestinal de humanos y 

muchos animales de sangre caliente (Donnenberg, 2013), donde participa de manera 

importante en el control fisiológico, permaneciendo en simbiosis con su huésped, sin 

causar enfermedades (Nataro y Kaper, 1998). Algunas infecciones oportunistas por E. 

coli  son causadas por cepas normalmente inocuas (no patogénicas) o beneficiosas 

cuando se las presenta a los hospedadores enfermos, debilitados o 

inmunocomprometidos, con la barrera gastrointestinal alterada o a partes del cuerpo de 

un hospedador fuera del intestino (Kaper et al., 2004), otros factores como la edad o el 

tipo de dieta, también pueden ser predisponentes, facilitando así la infección (Quinn et 

l., 2005). Sin embargo, existen cepas patógenas de E. coli  que causan dolencias incluso 

en el hospedador más saludable, siendo diversos tipos de enfermedades, desde 

infecciones entéricas restringidas hasta septicemias, las cuales se explican por la 
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presencia de una diversa gama de genes virulentos los cuales les confieren su 

patogenicidad (Rosadio et al. 2012). Estas cepas se transmiten vía fecal-oral por medio 

de agua y alimentos contaminados (Nataro y Kaper 1998). 

2.2.2 Clasificación taxonómica 

Según el Manual Bergey´s,  Escherichia coli pertenece al dominio Bacteria, 

phylum Proteobacteria, clase Gammaproteobacteria, orden Enterobacteriales, familia 

Enterobactereceae, género Escherichia, especie coli  (Garrity et al., 2004), esta 

clasificación se observa en el Cuadro 1 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de Escherichia coli . 
 (Garrity et al., 2004) 

 
Dominio Bacteria 

Phylum Proteobacteria 

Clase Gammaproteobacteria 

Orden Enterobacteriales 

Familia Enterobacteriaceae 

Género Escherichia 

Especie Escherichia coli  

 

2.2.3 Manifestaciones clínicas 

Dentro de los signos clínicos más característicos de la colibacilosis está la 

diarrea profusa de color blanquecino o verdoso y de aspecto flemoso que puede persistir 

de 5 a 20 días (FAO, 2012); acompañado de anorexia, pérdida de peso, caquexia, 

postración y muerte del animal (Palacios et al., 2005).  
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2.2.4 Lesiones 

2.2.4.1 Lesiones anatomopatológicas 

Las características macroscópicas encontradas a la de necropsia de alpacas 

diarreicas compatibles con colibacilosis, se caracterizan por una moderada a severa 

acumulación de fluido intraluminal, acompañados de moderada a severa hiperemia y de 

regular a pobre estado de carnes, las cuales describieron muy similares a las descritas en 

campo por Moro en 1956 y en infecciones experimentales en alpacas por Ramírez 

colaboradores en 1985 (Palacios et al., 2005).  

2.2.4.2 Lesiones histopatológicas   

Palacios et al. (2005) también describieron las alteraciones histopatológicas 

producidas por E. coli encontradas en alpacas. En algunos casos las vellosidades 

intestinales a nivel del yeyuno se observaron alargadas, llegando a fusionarse en algunas 

zonas; por su parte el epitelio se encontraba intacto pero con discreta hiperplasia de 

células caliciformes, y el corion con leve a moderada infiltración linfoplásmica e 

hiperemia. En los otros casos, las vellosidades del yeyuno estuvieron menos alargadas, 

con moderada infiltración linfoplásmica acompañada de hiperemia, y a diferencia de los 

tres casos anteriores, el epitelio se descamaba profusamente en muchas zonas, quedando 

expuesta la membrana basal, estas últimas las relacionadas a las descritas en bovinos y 

cerdos, asociadas a E. coli enteropatógena (Palacios et al., 2005) 

2.2.5 Patotipos de E. coli en alpacas 

E. coli  se subdivide en varias cepas patógenas que causan diferentes infecciones 

y patologías ya sea intestinales, urinarias o internas, tanto en humanos como en 

animales (Mainil, 2013); hay dos grupos grandes, las cepas de E. coli  patógenas 

intestinales que causan diarrea, denominadas E. coli  diarreogénicas (DEC); y las cepas 
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extraintestinales (ExPEC) causantes de una variedad de infecciones, incluidas las 

infecciones del tracto urinario (ITU), meningitis y septicemia (Kaper et al., 2004). Es 

por ello que los serotipos patógenos de E. coli  son nombrados según el síndrome 

clínico que puedan causar; E. coli  diarreogénicas (DEC), E. coli  uropatogénica 

(UPEC), E. coli  septicaémica (SePEC), E. coli  asociada a meningitis neonatal 

(NMEC), etc.; o, a veces, según el huésped objetivo: E. coli  patógena aviar (APEC) 

(Mainil, 2013). 

Las cepas diarreogénicas de E. coli  (DEC) se encuentran entre los agentes 

etiológicos más comunes de la diarrea y, en función de sus factores de virulencia 

específicos, mecanismos por los cuales causan enfermedad y características fenotípicas, 

se dividen en E. coli  enteropatógena (EPEC), enterotoxigénica (ETEC), productora de 

toxinas Vero. / productora de toxina Shiga (VTEC / STEC), que incluye su conocido 

subgrupo enterohemorrágico (EHEC); enteroinvasiva (EIEC), enteroagregativa 

(EAEC), de adherencia difusa (DAEC) (Jafari et al., 2012), asociada a diarrea 

hemolítica (DHEC), necrotoxigénica (NTEC), entre otros (Mainil, 2013). Las 

características de los patotipos diarreogénicos de E. coli  se resumen en el Cuadro 2. 

En alpacas, investigaciones iniciales describieron la presencia de E. coli 

productoras de toxina termolábil y termoestable (Ellis et al., 1983; Ramirez, 1991), sin 

embargo en el 2012 Luna et al. describen el intento de detectar el patotipo ETEC en 

alpacas sin tener resultado aparente. 

En la actualidad, el auxilio de técnicas moleculares como la PCR  han facilitado 

la detección de cepas de E. coli que afectan a las alpacas. Los dos patotipos que se han 

descrito han sido EPEC y EHEC (Cid et al., 2011; Luna et al., 2012; Rimac, 2015; Mori 

et al., 2014; Siuce et al, 2017). 
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Cid et al. (2011), reportó la presencia de EPEC en un 12.7% y EHEC en 11.7% 

de animales con diarrea procedentes de Cusco. Por su parte, Luna et al. (2012), también 

reportaron la presencia de estas mismas cepas asociado a diarrea en un 67% (EPEC) y 

3% (EHEC); y 21% (EPEC) y 25% (EHEC) asociado a casos fatales de enteritis en 

alpacas procedentes de los departamentos de Puno y Cusco. 

En el estudio de Cid et al. (2011) la frecuencia de EPEC es ligeramente mayor al 

EHEC, resultado que concuerda con Siuce et al. (2017), donde EPEC se encontraba en 

el 59.5% y EHEC en el 40.5% de las cepas patógenas encontradas. Por otro lado, en el 

estudio de Luna et al. (2012) se observa una mayor frecuencia del patotipo EHEC en 

casos fatales, concordante con Mori et al. (2014) donde EHEC estaba en un 59% y 

EPEC en un 41% de las cepas patógenas. 

2.2.6 Importancia de la colibacilosis 

E. coli  es el comensal que se encuentra en mayor cantidad en el tracto 

gastrointestinal de humanos y animales, así como uno de los patógenos más importantes 

(Kaper et al., 2004), ya que es responsable de un amplio espectro de enfermedades 

(Allocati et al., 2013).  

Entre las enfermedades que E. coli puede causar están las diarreas. La diarrea es 

un importante problema de salud en el mundo, sobretodo en países en desarrollo. El 

índice de mortalidad por diarrea en niños menores de 5 años se ha estimado en  1,87 

millones, lo que supone aproximadamente el 19% de la mortalidad en niños (Boschi- 

Pinto et al., 2008), siendo esta la tercera causa más común de defunciones (O´Ryan et 

al., 2005).  El 73% de muertes de niños por diarrea se concentran en sólo 15 países en 

desarrollo (Boschi- Pinto et al., 2008), donde los patotipos de E. coli son responsables 

del 30 – 40% (O´Ryan et al., 2005). 
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Cuadro 2. Definición, rango de hospederos y principales factores de virulencia de E. coli  en animales y humanos  
 (Mainil, 2013) 

Patotipo de E. coli  
Rango de 

Hospederos 
Enfermedades Factores de Virulencia Ubicación 

Enteropatogénica 

(EPEC) 
Humanos y todos los 

mamíferos 
Diarrea 

Lesión Attaching and effacing (A/E): 
fimbria BFP tipo 4 de EPEC típica de 

humanos (perros y gatos) 

Isla de patogenicidad (lesiones 

A/E); plásmido (fimbria BFP) 

Enterotoxigénica 

(ETEC) 
Rumiantes, porcinos, 
humanos y caninos 

Diarrea del viajero: diarrea 

neonatal difusa en bebés, 
cachorros, lechones y 

terneros; diarrea post destete 

en lechones 

Toxinas termoestables (STa, STb) y 

termolábiles (LTp/h, LT-IIa, LT-IIb), 
Adhesinas fimbriales (F2-F6, F17 

,F18 ,F41),  exotoxinas 

Cromosoma (F17,F41,LT-IIa,LT-
IIb); plásmidod (F2-F6, F18; 

STa, Stb, LT p/h); transposones 

(STa) 

Enterohemorrágica 

(EHEC) 
Humanos y Ganado 

Colitis hemorrágica y HUS 

en humanos, diarrea en 

terneros 
Virotoxina (VTx) y lesión A/E 

Fagos (VTx); cromosoma o 

plásmido (adhesinas) 

Enteroinvasiva 

(EIEC) 
Humanos y primates Disentería 

Invasión a y multiplicación en 

enterocitos 
Plásmido 

Enteroagregativa o 

Enteroadherente 

(EAEC o EAggEC) 
Humanos Diarrea 

Pequeñas adhesinas fimbriales 

(AAF/Hda); toxinas (Pe, EAST1, 
ShET1); gen activador 
transcripcional (aggR) 

Plásmido (AAF, Hda, Pet, 
EAST1, AggR); isla de 

patogenicidad (ShET1) 

De Adherencia 

Difusa (DAEC) 
Humanos y animales 

Diarrea, infecciones del 
tracto urinario, septicemia 

Adhesinas afimbriales; adhesinas 

AIDA 
Cromosoma (Afa, AIDA); 

plásmido (Afa) 

Necrotoxigénica 
(NTEC) 

Humanos, animales 
(NTEC1); rumiantes 

(NTEC2) 

Diarrea, infección de 
aparato urinario, septicemia 

Factor citotóxico necrotizante (CNF) 
1 o 2 y alfa hemolisina (αHly); 

frimbrias (Pap/Prs, Sfa/F1C y/o F17) 
y/o adhesinas afrimbriales (familia 

Afa) sideróforos, resistencia al 
complemento) 

Cromosoma, incluyendo islas de 
patogenicidad (CNF1, αHly, 
Pap/Prs, Sfa/F1C, F17, Afa, 

sideróforos); plásmidos (CNF2, 
F17, Afa, sideróforos, resistencia 

al complemento) 
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El principal habitad de la E. coli es el tracto gastrointestinal, sin embargo al ser 

eliminada por las heces, contamina y sobrevive en el medio ambiente (Stromberg et al., 

2017). Estudios epidemiológicos han descrito muchas fuentes potenciales de exposición 

a cepas patógenas de E. coli , como alimentos (carnes o vegetales), agua, o cualquier 

vehículo contaminado con material fecal humano o animal  (Woodward et al., 2002; 

Erickson y Doyle, 2007; Rwego et al., 2008; Stromberg et al., 2017). 

Por otro lado, E. coli es descrita como una bacteria zoonótica importante tanto 

en la salud pública como en la economía ganadera. En un estudio realizado por Rwego 

et al. (2008), observaron que las bacterias de los humanos y el ganado de una misma 

comunidad eran virtualmente  indistinguibles genéticamente. A su vez, se percataron 

que las bacterias albergadas en las manos de las personas que no se lavaban con 

regularidad antes de comer, eran dos veces más similares genéticamente a las bacterias 

de su ganado en comparación a las bacterias en las manos de personas que si se lavaban; 

lo cual sugería que tanto la interacción entre humanos y ganado, como los patrones de 

higiene humana afectan la transmisión de los patógenos, pudiendo incluso influir en el 

surgimiento de enfermedades zoonóticas.   

En otro estudio realizado por Warkle et al. (2017) se vió que dentro de las 

instalaciones de las granjas habían numerosos reservorios para E. coli, y consideraban al 

ganado como principal reservorio de este patógeno. El agua de bebida contenía un 68% 

de incidencias de cepas de E. coli , mientras que el agua de caño un 33%, resultado que 

concuerda con un estudio realizado por Adzitey et al., (2015) los cuales encontraron un 

60% y 10% respectivamente, esto les indicaba una contaminación a partir de coliformes 

fecales provenientes de granjas adelañas.  
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En el Perú, se han realizado diversos estudios para saber la prevalencia de E. coli 

patógenas que afectan a niños, Rímac (2015) hace un resumen de estas: EPEC en 

investigaciones iniciales se reportó en un 4.2 – 4.9% en niños con diarrea, sin embargo 

han encontrado variaciones desde 11.7% a 19.3% de esta patotipo a través del tiempo; 

posteriormente realizaron estudios entre diarreas persistentes y diarreas agudas 

encontrándose frecuencias muy similares en EPEC y EHEC (10.5 vs 10.1% y 15.2 % vs 

14.5%, respectivamente) pero diferentes para ETEC (7.02% vs 15.2%); y por último 

investigaciones como la de Ochoa et al. (2011) demostraron la prevalencia de los seis 

patotipos de E. coli en estudios caso-control donde EAEC 9,9% vs 10.4%, EPEC 8,5% 

vs 10.9%, ETEC 6,9% y DAEC 4,8%.   

Rímac (2015) por su parte, buscó la relación entre cepas patógenas de E. coli en 

alpacas neonatas y niños pastores dedicados a su crianza, ambos sin diarreas. Los 

resultados de su trabajo demostraron que tanto las alpacas (55.6%), como los niños 

(33.33%) son portadores de cepas potencialmente patógenas de E. coli , como las EPEC 

y EHEC, lo que supone un riesgo pecuario y sanitario ya que el patotipo EPEC es la 

principal causa de diarrea infantil en poblaciones humanas de bajos recursos. (Rimac, 

2015). Esta conclusión concuerda con la de Mori et al. (2014) quienes observaron que 

el 88.2% de las cepas patógenas encontradas en su estudio provenían de alpacas sanas. 

2.3 Escherichia coli  NECROTOXIGÉNICA (NTEC) 

Las E. coli  necrotoxigénicas son una categoría patógena que emergió en los 

80´s, a partir de un estudio realizado por Caprioli et al., quienes describieron cepas de 

E. coli que producían una toxinas que denominaron factor citotóxico necrotizante (CNF) 

por su capacidad  de producir tanto una actividad citotóxica en células Vero y HeLa, 

como un efecto necrotizante en piel de conejo (Caprioli et al., 1983; De Rycke et al,. 
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1990).  Este patotipo ha sido aislado de un grupo heterogéneo de muestras procedentes 

de infecciones de humanos y animales, así como de animales sanos (Morabito, 2014). 

2.3.1 Tipos de NTEC 

Tres diferentes tipos de NTEC han sido reportados: los dos primeros en reportar 

fueron NTEC1, NTEC2 (De Rycke et al., 1999)  y posteriormente NTEC3 (Orden et al., 

2007); los cuales producen 3 tipos diferentes CNF; CNF1, CNF2 y CNF3, 

respectivamente. En este trabajo discutiremos de los dos primeros.   

CNF 1 y CNF 2 fueron identificados por De Rycke et al., cada uno de ellos está 

genéticamente vinculado a otros diferentes marcadores de virulencia específicos, 

situación que permitió la definición de dos categorías homogéneas distintas de NTEC 

(NTEC1 y NTEC2). Estas dos toxinas son holoproteínas altamente homólogas (85 % de 

su secuencia) que contienen 1014 aminoácidos, son letales para los ratones cuando se 

inoculan vía intraperitoneal y comparten la capacidad de inducir células gigantes 

multinucleadas en linaje de células HeLa, Vero y Cho. La actividad de las CNFs en las 

células madre se debe a su capacidad para activar la deaminación de las proteínas Rho, 

familia de pequeñas GTPasas que regulan la fisiología del citoesquelo (De Rycke et al., 

1999), induciendo una reorganización extensa de mismo caracterizado por la formación 

irreversible de fibras de estrés de actina y adhesiones focales (Oswald et al., 1994). 

Las cepas de NTEC poseen propiedades que les permiten ser invasivas, causar 

septicemia, bateriemia e infección de órganos internos. Dentro de los marcadores de 

virulencia vinculados al CNF podemos incluir la toxina de distensión citoletal (CDT), la 

hemolisina (hly), la fimbria P (pap), las adhesinas afimbriales (afa), la fimbria S (sfa) y 

otras, tales como las F17, esta producción combinada de varias toxinas potentes, 
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convierte a las cepas NTEC en patógenos potencialmente agresivos (Rahman et al., 

2014).  

2.3.1.1 NTEC1 

NTEC1 produce la toxina CNF1, cuyo gen codificador  se encuentra localizado 

en una isla de patogenicidad cromosomal que contiene el gen codificador de adesinas P 

(pap/prs), especialmente la papC que codifica una proteína de transporte que ayuda en la 

patogénesis (Mahanti et al., 2014). 

La CNF1 está asociada a varios otros factores de virulencia como la aerobactina, 

la hemolisina (Boquet, 2001) y  adhesinas afimbriales Afa (Mainil et al., 2013).  Otra 

familia de adhesina asociada frecuentemente con las fimbrias P en las cepas NTEC1 es 

la familia S (Van Bost et al., 2003).  

La CNF1 causa severa multinucleación y agrandamiento de las células HeLa, 

también causa necrosis moderada en la prueba cutánea de conejo y ausencia de necrosis 

en la prueba la alhomadilla de ratón (De Ricke et al., 1990).  

2.3.1.2 NTEC2 

NTEC2 produce la toxina CNF2, cuyo gen codificador se encuentra ubicado en 

el plámido Vir, que también contiene genes para otros factores de virulencia como la 

hemolisina, la fimbria F17 y la adhesina Afa-VIII (Van  Bost et al., 2003; Coura et al., 

2014) y la toxina distensora citoletal tipo 3 (CDTIII), la cual causa un  causando un 

bloqueo del ciclo celular eucariótico en la etapa G2, antes de la mitosis (Mahanti et al., 

2014). 
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CNF2 desencadena una multinucleación y elongación moderadas de las células 

HeLa y una respuesta necrótica intensa tanto en la prueba cutánea de conejo como en la 

prueba de la almohadilla de la pata del ratón (De Ricke et al., 1990).  

Los serogrupos de NTEC2 más frecuentes en los bovinos son O1, O3, O15, O88 

y O123 (Blanco et al., 1998). 

2.3.2 NTEC en mamíferos  

NTEC se ha asociado a problemas intestinales y extraintestinales en diferentes 

especies y en humanos. 

El patotipo necrotoxigénico de  E.coli tipo1 es el más asociado a humanos. Ha 

sido descrito en casos de enteritis (Caprioli et al, 1983; Kavithak et al., 2010) y  

meningitis (Houdouin et al., 2002) en niños, y fascitis en adultos (Grimaldi et al., 

2010);  pero sobretodo se asocia a infecciones del tracto urinario (UTI) (Boquet, 2001; 

Rahman et al., 2014). 

NTEC1 también ha sido aislado en casos de enteritis en rumiantes (Orden et al., 

1999; Salvadori et al., 2003), cerdos (Tóth et al., 2000), perros (Mainil et al., 1998; 

Starcic et al., 2002; Coura et al., 2018), conejos y caballos (Asuini et al., 1994). 

Tambien en casos de septicemia, enteritis necrótica y neumonía intersticial en cerdos 

(Tóth et al., 2000), abortos en especies bovinas y porcinas (Pohl et al., 1993) 

También se ha descrito cnf1 en macacos sanos (Heather et al., 2009; Feng et al., 

2017), búfalos sanos (Mahanti et al., 2014) y ovinos y caprinos sanos (Orden et al., 

2007). 

NTEC2, por su parte, CNF2, por su parte, se asocian casi exclusivamente a 

rumiantes, a los cuales provoca cuadros intestinales (Orden et al., 1999; Salvadori et al., 
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2003; Warkle et al., 2017), extraintestinales (Zamora et al., 2000) o septicemia (Van 

Bost et al., 2003). Se han visto casos de neumonía, metritis y mastitis en bovinos (Pohl 

et al., 1993). Sin embargo también  se han observado cepas positivas a CNF2 en 

bovinos adultos clínicamente sanos (Burns et al., 1996; Osek, 2001; Orden et al., 2002; 

Salvadori et al., 2003; Warkle et al., 2017), cuestionándose si estos animales son 

reservorio de cepas patógenas para los humanos.   

2.3.3 Manifestaciones clínicas 

Estudios in vivo han demostrado evidencia de que NTEC productor de CNF1 y 

CNF2 causan afecciones intestinales y extraintestinales en lechones (Wray et al., 1993) 

y terneros (Van Bost et al., 2001b) respectivamente, colonizando el intestino de 

animales desafiados oralmente produciendo cuadros diarreicos que conllevan a 

septicemia y, en algunos casos, muerte. 

Los signos clínicos observados en los animales desafiados fueron diarreas 

acuosas profusas (Van bost et al., 2001b), en algunos casos sanguinolentas (Wray et al., 

1993) y otras cursaban con enteritis hemorrágica catarral difusa (Blanco et al., 1990); a 

demás se observaron animales con  apatía, anorexia, deshidratación, taquicardia (Van 

bost et al., 2001b), dificultad respiratoria (Wray et al., 1993; Fournout et al., 2000; Van 

bost et al., 2001b), tremor muscular, ataques nerviosos, disentería (Wray et al., 1993), 

muerte súbita (Wray et al., 1993; Fournout et al., 2000). 

2.3.4 Lesiones 

2.3.4.1 Lesiones anatomopatológicas 

Las lesiones anatomopatológicas en los estudios mostraban congestión vascular 

(Van bost et al., 2001b) notoria en pulmones e intestinos (Fournout et al., 2000) con 

áreas de consolidación en los pulmones (Wray et al., 1993); engrosamiento de la 
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mucosa del intestino delgado (Wray et al., 1993; Van bost et al., 2001b), hipertrofia de 

los ganglios linfáticos mesentéricos, hemorragias petequiales en corazón, artritis 

fibrinosa en articulaciones (Van bost et al., 2001b), presencia de líquido y fibrina en 

cavidad torácica, pericardica,  peritoneal (Fournout et al., 2000) y pleural (Wray et al., 

1993). 

2.3.4.2 Lesiones histopatológicas 

En los cambios patológicos, los animales cursaban con enteritis temprana la cual  

progresaba a enterocolitis y finalmente a bacteriemia (Wray et al., 1993), por la 

activación de los ganglios linfáticos mesentéricos con presencia de bacterias gram- y 

neutrófilos desde el seno cortical hasta la médula (Fournout et al., 2000; Van bost et al., 

2001b), diseminándose y presentándose cambios característicos de toxemia en cerebro, 

corazón, hígado y riñón, tales como congestión, edema y exudación (Wray et al., 1993).  

Los cambios microscópicos en los intestinos son característicos de la 

enterocolitis. Las características principales fueron congestión vascular, atrofia de las 

vellosidades, edema en la lámina propia y submucosa con exudación en la luz (Wray et 

al., 1993, Van bost et al., 2001b), infiltración alta de células inflamatorias (neutrófilos y 

linfocitos) en mucosa y submucosa con junto bacterias asociadas (Van bost et al., 

2001b), colitis pseudomembranosa con necrosis focal en la lámina propia externa, 

edema de colonocitos e hiperplasia de la cripta (Fig. 2) y activación de la placas de 

peyer (Wray et al., 1993). Sin embargo, los cambios más representativos en todos los 

estudios se observaron a nivel pulmonar, los cuales se caracterizaron por una 

infiltración de células inflamatorias multifocalmente (Wray et al., 1993, Fournout et al., 

2000, Van bost et al., 2001b), congestión y edema interalveolar (Fig. 1C) (Van bost et 

al., 2001b), alveolitis fibrinosa a leucocítica, necrosis bronquialveolar (Fournout et al., 
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2000), neumonía intersticial progresiva con coágulos de fibrina, exudado alveolar y, 

posteriormente, hiperplasia de neumocitos y fibroblastos (Wray et al., 1993).  

2.3.5 Modo de acción de CNF 

La actina está envuelta en muchos procesos que afectan el crecimiento y la 

colonización de bacterias, tales como la migración de células inmunológicas, fagocitosis 

y otros, es por eso que muchas proteínas bacterianas que actúan como factores de 

virulencia  tienen como objetivo atacar la actina del citoesqueleto de las células del 

hospedador, unas pocas de manera directa como la toxina C2 de Clostridium butulium, 

y la mayoría de manera indirecta modificando los reguladores de la actina como la 

proteína de unión guanosin trifosfato (GTP) de pequeño peso molecular de la familia 

Rho (Hoffman, 2004). 

Las toxinas CNF atacan la actina de manera indirecta, inducen la diseminación 

de los miembros de las familias Rho GTPasas: Glutamina 63 (Gln63) de Rho e, Gln61 

de Rac e Cdc42. Esto impide la hidrolisis de GTP y resulta en la activación permanente 

de la proteína. La activación de Rho resulta en  la formación de fibras de estrés, que son 

haces de filamentos espesos paralelos contráctiles de actina. La activación de Rac 

conduce a la formación de lamelipodios, unas estructuras bidimencionales semejantes a 

capas o lino conteniendo una red de filamentos de actina interligados ortogonalmente. 

CNF también induce formación de filopodios como resultado de la activación de Cdc42, 

estructuras unidimensionales que contienen un núcleo de filamentos largos de actina en 

haz. A demás del achatamiento del cuerpo de la célula resultante de la activación de las 

Rho GTPasas, las células se tornan multinucleadas (Coura et al., 2014).  
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2.3.6 Identificación de NTEC 

La diarrea causada por NTEC, se puede confirmar a partir de la identificación de 

los genes que codifican los CNF en aislados bacterianos obtenidos de muestras de heces 

o de lesiones intestinales, o de cualquier órgano en el caso de septicemia, utilizando la 

técnica de PCR, por medio de exámenes citológicos en líneas celulares Vero, Hela y 

CHO (Coura et al., 2014) 

2.3.6.1 Cultivos celulares 

Los cultivos celulares células provenientes de tejidos u órganos animales o 

humanos que se reproducen y superviven en un ambiente artificial (Uysal et al., 2018). 

Los cuales permiten estudiar actividad intracelular, los flujos metabólicos, las 

interacciones intercelulares, genética (Tavira et al., 2009), enzimas, hormonas 

interleuquinas, factores de crecimiento (Uysal et al., 2018), así como efectos tóxicos de 

ciertos elementos (Tavira et al., 2009).   

Para el diagnóstico de NTEC se han utilizado diferentes líneas celulares como la CHO 

(Ovario de hámster chino), HeLa (Carcinoma cervical humano) y Vero (Mono verde 

africano), en los cuales la CNF ha producido cambios citotóxicos como agrandamiento  

de la células y causa severa multinucleación (Caprioli et al., 1983; Heather et al., 2009; 

García et al., 2016; Feng et al., 2017) 
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Figura 1. Efecto de las toxinas en monocapa de células CHO (A), Vero (B) y HeLa (C) 

(Caprioli et al., 1983)

 

2.3.6.2 Diagnóstico molecular 

La aplicación de métodos moleculares para identificar agentes infecciosos 

emergió en los 80´s con pruebas simples de ADN para identificar organismos presentes 

en cultivos. Sin embargo, la verdadera revolución molecular en el laboratorio se produjo 
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con la introducción de los ensayos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

(Tenover, 2018) 

2.4 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La PCR es un ensayo enzimático in vitro simple y elegante (Garibayan y 

Avashia, 2014) en el cual se amplifica una secuencia específica del ADN blanco 

(Pedrosa, 1999) copiándola millones de veces por medio del catabolismo realizado por 

el ADN polimerasa (Tamay de Dios et al., 2013). Esta reacción es altamente específica 

y extremamente sensible, pudiendo detectar fácilmente la presencia del gen a replicar 

aún cuando se encuentra en cantidades mínimas, detectando incluso una secuencia de 

una única célula (Li et al., 1998, Pedrosa, 1999). 

La PCR puede ser realizada utilizando muestras de ADN provenientes de 

diferentes tejidos y organismos, incluyendo sangre periférica, piel, cabello, saliva y 

microorganismos (Garibayan y Avashia, 2014), obtenidas por diferentes medios como 

biopsias, raspados, aspiración, hisopados y hasta de muestras fijadas en parafina 

(Villegas et al., 2009). 

La aplicación de la PCR se da en distintas áreas de las ciencias de la salud y 

biológicas, siendo parte del trabajo de rutina de muchos laboratorios de investigación 

científica, realizándose principalmente para genotipificación, expresión génica, 

mutaciones y detección de patógenos (Tamay de Dios et al., 2013), permitiendo el 

diagnóstico temprano de enfermedades malignas como la leucemias y linfomas, la 

identificación de microorganismos no cultivables o de crecimiento lento como las 

mycobacterias, las bacterias anaeróbicas o los virus provenientes de ensayos en cultivos 

celulares o modelos animales (Rahman et al. 2013), así como el pruebas de paternidad, 

diagnóstico prenatal, detección de huellas de ADN, etc. (Villegas et al., 2009). 
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La base de la aplicación del PCR para diagnósticos microbiológicos es la 

detección de agentes infecciosos y la discriminación entre cepas no patogénicas y 

patogénicas en virtud de la presencia de genes específicos (Rahman et al., 2013). 

2.4.1 Fundamento de la PCR 

La PCR es un método que simula in vitro el proceso de la replicación del ADN 

(Saiki et al., 1988) permitiendo la síntesis de un fragmento específico de ADN 

utilizando la enzima ADN polimerasa, la cual es parte de la replicación del material 

genético celular. (Alves et al., 2009). La síntesis de fragmentos específicos de ADN se 

da partir del uso de dos oligonucleótidos o primers que se unen a cada hebra del ADN 

delimitando la secuencia que va a ser replicada. Una vez que los oligonucleótidos 

reconocen la secuencia de ADN, la ADN polimerasa sintetiza, de manera cíclica, una 

secuencia complementaria de ADN. Este proceso se realiza de 20 a 30 veces, dando 

como resultado un crecimiento exponencial de las copias del fragmento deseado 

(Pedrosa, 1999; Alves et al., 2009). 

2.4.2 Componentes de la PCR 

Para poder desarrollar la PCR se requieren varios elementos: el templado o 

molde (ADN o ADNc), la ADN polimerasa, los oligonucleótidos o también llamados 

primers o cebadores, los desoxirribonucleótidos trifosfatados (dNTPs: adenina, timina, 

citosina y guanina), el ión magnesio (Mg +), una solución amortiguadora o buffer y 

H2O (Tamay de Dios et al., 2013). 

1) ADN 

El ADN es el elemento base para realizar la PCR, puesto que contiene el 

segmento que se desea amplificar. El ADN es una cadena de doble hélice compuesta 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X13724686#bib0270
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por tres elementos: un monosacárido llamado desoxirribosa, una base nitrogenada y un 

grupo fosfato. Esta doble hélice posee una gran estabilidad debido a la presencia de 

puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas, que unen a las bases nitrogenadas 

(adenina, timina, guanina o citosina) a su complementaria de la otra cadena. Por otro 

lado, los grupos fosfatos confieren al ADN una carga eléctrica negativa, característica 

que se explota en la lectura del PCR. La cantidad del molde de ADN que se precisa para 

la PCR es mínima, pudiendo utilizarse de 1 a 20ng dependiendo de la procedencia del 

ADN a replicar, ya sea material genético clonado o ADN genómico de células 

eucariotas (Tamay de Dios et al., 2013; Bolivar et al., 2013). 

2) ADN polimerasa 

Esta enzima encarga de la catálisis de la reacción, sintetizando las nuevas 

cadenas de ADN que llevan la secuencia blanco, a partir de la unión de los nucleótidos 

del mix a las cadenas de ADN. Existen diferentes enzimas, sin embargo la que se usa 

con mayor frecuencia en la PCR se llama Taq polimerasa. (Tamay de Dios et al., 2013; 

Garibayan y Avashia, 2014). 

3) Desoxirribonucleótidos trifosfatados (dNTP´s) 

Los dNTP´s son las bases nitrogenadas - adenina, timina, guanina y citocina (A, 

T, G, C) -  que se encuentran en el ADN. Estas bases se agregan al mix para crear una 

nueva cadena complementaria a partir de la acción de la Taq polimerasa. Es importante 

que su concentración sea la adecuada ya que estos elementos contribuyen a la 

especificidad de la reacción, pudiendo afectar la función de la Taq polimerasa, o incluso 

inhibirla. Usualmente se utiliza a una de  0.2 a 1.0 mM de concentración (Tamay de 

Dios et al., 2013; Garibayan y Avashia, 2014). 
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4) Primers 

Los primers, cebadores u oligonicleótidos, son fragmentos cortos de ADN o 

ARN artificial que delimitan el punto de inicio y final de secuencia que se desea 

amplificar. Generalmente no tienen más de cincuenta, siendo lo ideal de 15 a 25 pb,  y 

la cantidad de G-C no debe ser más del 55% de la secuencia, ya que pueden generarse 

productos inespecíficos. En el PCR se utilizan dos secuencias diferentes de primers, una 

denominada «forward» y otra «reward», que delimitan el punto inicial y final, 

respectivamente, del segmento a amplificar y donde se une la Taq polimerasa para 

comenzar la síntesis de una nueva cadena (Rahman et al., 2013; Tamay de Dios et al., 

2013; Garibayan y Avashia, 2014). 

5) Magnesio  

Los iones divalentes como el magnesio (Mg2+) actúan como cofactores 

enzimáticos, teniendo una función crítica en la PCR, ya que influyen en la especificidad 

de la misma; es por eso se debe tener una concentración adecuada – generalmente entre 

0.5 y 2.5 mM.- para que no afecte el rendimiento de la Taq polimerasa, por ejemplo si 

las concentraciones son insuficientes el rendimiento de la reacción es menor, por otro 

lado si las concentraciones exceden de la necesaria pueden producirse amplificaciones 

inespecíficas (Tamay de Dios et al., 2013; Bolivar et al., 2013). 

6) Buffer 

Es una solución amortiguadora utilizada para mantener el pH adecuado en la 

reacción, dando un buen medio para el correcto funcionamiento de la Taq polimerasa. 

Generalmente está compuesta de Tris-HCL (pH = 8,4 a temperatura ambiente), KCl, 

gelatina y MgCl2. La concentración final de trabajo debe ser 1X (Tamay de Dios et al., 

2013; Bolivar et al., 2013). 
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7) H2O 

En la reacción se utiliza agua destilada como solvente. Es imperativo que sea 

libre de nuecleasas ya que estas enzima degradan los ácidos nucleicos (Tamay de Dios 

et al., 2013). 

2.4.3 Fases de la PCR 

La PCR está compuesta por la repetición de ciclos que se llevan a cabo en tres 

etapas: Desnaturalización, alineamiento y extensión. Cada una de estas etapas está 

dedicada a un proceso específico que conduce a la generación de más copias del gen 

elegido. Esta reacción se logra mediante la interacción de todos los elementos 

mencionados anteriormente  dentro de un termociclador, el cual posee bloque con 

agujeros, donde se colocan los tubos o placas conteniendo el mix de la PCR. El 

termociclador realiza cambios de temperatura, subiendo y bajando la temperatura del 

bloque de manera discreta y precisa según pasos pre-programados para cada fase del 

proceso (Ishmael y Stellato, 2008; Garibayan y Avashia, 2014). 

1) Desnaturalización 

La desnaturalización es la separación de la doble cadena de ADN (dsDNA) por 

el calentamiento una temperatura por encima del punto de fusión de las cadenas 

complementarias del ADN (92 – 98°C), rompiendo los enlaces de hidrógeno que las 

conectan. La duración de esta fase es de 30 a 90 segundos (Pedrosa, 1999; Ishmael y 

Stellato, 2008; Rahman et al., 2013; Garibayan y Avashia, 2014). 

Antes del primer ciclo, se realiza una primera desnaturalización del ADN 

durante un tiempo prolongado, de 1-2 minutos hasta 5 minutos, para garantizar el ADN 
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molde se haya separado por completo y que ahora solo tengan una sola cadena (Rahman 

et al., 2013). 

Este paso también es importante porque activa la Taq-polimerasa y separa los 

primers de la cadena al comenzar un nuevo ciclo (Rahman et al., 2013). 

2) Alineamiento o Hibridación 

Esta etapa consiste en el alineamiento o pareado de las bases – oligonucleótidos 

– específicos de los primers a los segmentos diana de las cadenas complementarias del 

ADN desnaturalizado.  La unión de los primers se da por la disminución de la 

temperatura de la reacción hasta  45 – 60 °C, esta temperatura estará determinada por 

variables físico-térmicas de los primers elegidos. Generalemente esta unión entre 

primers y ADN ocurre solo si son complementarios en secuencia (por ejemplo, una 

unión CTG - GAC), sin embargo, una temperatura incorrecta puede dar como resultado 

que los primers no se unan al ADN molde en absoluto, o que se unen al azar en lugares 

inespecíficos. Esta fase es de 30 a 60 segundos (Pedrosa, 1999; Ishmael y Stellato, 

2008; Rahman et al., 2013; Garibayan y Avashia, 2014). 

3) Extensión 

Durante esta etapa se cataliza la síntesis de una nueva cadena de ADN. La Taq 

polimerasa utiliza los primers como punto de partida y extiende la longitud de los 

mismos avanzando a lo largo de cada cadena del ADN desnaturalizado. La extensión de 

los primers se da por la adición de los dNTPs presentes en el mix generando la 

secuencia complementaria específica para la cadena. La acción de la Taq polimerasa se 

da por el aumento de la temperatura hasta 70 – 74°C, esta temperatura va a depender de 

la polimerasa que se use en la reacción. El tiempo de esta fase es de 30 a 90 segundos, 
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dependiendo tanto de la polimerasa en sí misma como de la longitud del fragmento de 

ADN a amplificar, teniendo como regla general, 1 minuto por 1 kbp (Pedrosa, 1999; 

Ishmael y Stellato, 2008; Rahman et al., 2013; Garibayan y Avashia, 2014). 

El segundo ciclo se realiza inmediatamente después del primero, y así 

continuamente, utilizándose los recursos que se colocaron antes de empezar toda la 

reacción; sin embargo el numero de cadenas copiar es el doble, es por ello que se dice 

que con cada repetición de estos 3 pasos se dobla el número de copias (numero copiado 

= 2n, donde n es el número de ciclos). De esta manera, la generación de productos de 

PCR sigue un patrón exponencial y alcanza una meseta después de aproximadamente 30 

a 40 ciclos, cuando se han utilizado la mayoría de los reactivos y no se genera más 

producto de PCR. (Pedrosa, 1999; Ishmael y Stellato, 2008). 

2.4.4 Análisis de la PCR 

Al final de la reacción, para corroborar si se amplificó la secuencia blanco de 

interés, los productos de ADN amplificado, también llamados amplicones, son 

sometidos a una electroforesis en gel de agarosa (Tamay de Dios et al., 2013; Garibayan 

y Avashia, 2014). 

La electroforesis es el método más fácil para analizar y visualizar el producto de 

PCR, en el cual se separan los amplicones a través de una matriz semi-solida que 

funciona como un filtro, separando las moléculas según su tamaño y carga eléctrica. La 

agarosa es la matriz predilecta para separar los ácidos nucleicos, ya que confiere la 

capacidad de separación adecuada para la mayoría de las actividades rutinarias y, 

además puede ser más o menos porosa según la concentración de agarosa utilizada, 

variando de 1 a 2 %. El fundamento químico de este método está basado en la 

característica de carga de los ácidos nucleicos, los cuales al ser negativos, se moverán 
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hacia el polo positivo en un campo electroforético. Para reconocer el tamaño de los 

productos de ADN, se ejecuta – simultáneamente - en el gel un conjunto 

predeterminado de productos de ADN con tamaños conocidos, utilizándose como 

marcadores moleculares estandarizados (Tamay de Dios et al., 2013; Peña et al., 2013; 

Garibayan y Avashia, 2014). 

Hay dos métodos principales para visualizar los productos de PCR: (1) marcando los 

cebadores o nucleótidos de PCR con colorantes fluorescentes (fluoróforos) antes de la 

amplificación por PCR, permitiendo que el colorante se incorpore directamente en el 

producto de ADN, o (2) tiñendo el producto con un colorante químico como bromuro de 

etidio, que se intercala entre las dos cadenas del dúplex (Garibayan y Avashia, 2014), el 

cual al ser expuesto a la luz UV emite una señal de color que permite la visualización de 

los amplicones en forma de bandas (Peña et al., 2013). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Lugar de estudio y periodo de duración 

El procesamiento y análisis de las muestras se realizaron en las instalaciones de 

la Unidad de Biología y Genética molecular del Laboratorio de Microbiología y 

Parasitología de la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, entre los meses de Diciembre del 2017 y Mayo del 2018. 

 

3.2 Descripción del material experimental 

El material experimental constó de 73 aislados de Escherichia coli obtenidos a 

partir de casos de diarreas en crías de alpacas de 1 a 8 semanas de nacidos, colectadas 

en un estudio previo del laboratorio en el año 2016. 
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3.2.1 Procedencia de los aislados 

Las aislados de E. coli (n = 73) provienen de muestras de hisopados rectales 

tomados de crías de alpacas con diarreas que pertenecían a diferentes productores 

alpaqueros. 51 aislados provenientes  de cuatro comunidades (Alto Pukarayllu, La 

unión, Sampaccota, Coarita) del distrito de Pucará y 22 aislados del distrito de Santa 

Rosa, ambos pertenecientes al departamento de Puno.  

Las diarreas, en su mayoría, eran acuosas de color verdoso o amarillento.  

Los animales muestreados del distrito de Pucará en su totalidad eran sometidos a 

pastoreo mixto con diferentes animales, como ovejas, vacas y caballos, mientras que los 

animales muestreados del distrito de Santa Rosa, se encontraban en un pastoreo mixto 

con llamas.  

El muestreo de donde se aisló el material experimenta se realizó durante los 

meses de parición, de Enero a Marzo del año 2016.  

Los aislados se mantuvieron conservados en caldo cerebro-corazón (BHI) con 

glicerol al 50% a una  temperatura de -80ºC, en el banco de cepas bacterianas de la 

Unidad de Biología y Genética molecular del Laboratorio de Microbiología y 

Parasitología de la FMV - UNMSM.  

 

3.3 Metodología 

3.3.1 Reactivación de aislados de Escherichia coli  

La reactivación de los aislados se realizó transfiriendo asépticamente 1 a 2 

escarchas de hielo de los cultivos congelados a caldo BHI (Mast Group) e incubándolas 

a 37 ºC durante 5 horas; transcurrido este tiempo, se sembraron mediante agotamiento 

en Agar Mac Conkey y se incubaron a 37ºC durante 18 hrs. Se confirmó que las 
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colonias presenten coloración rosada, coincidente con la fermentación de lactosa. Se 

tomó una de las colonias de cada muestra para su uso en la extracción del ADN. 

 

3.3.2 Extracción de ADN 

La extracción del ADN bacteriano se realizó con el kit comercial Genomic DNA 

Purification de Thermo Scientific siguiendo las recomendaciones del fabricante para 

extracción de ADN de bacterias gram- . En el cual, se cosechó aproximadamente 2x109
 

células bacterianas en caldo BHI, para posteriormente centrifugarlo a 7254 rpm por 10 

minutos y eliminar el sobrenadante. El precipitado obtenido se resuspendió en 180µl de 

solución de digestión y proteinasa K y se dejó incubando durante 30 minutos, a 

continuación se agregó solución ARNasa A y se incubó por 10 minutos, pasado este 

tiempo, se agregó 200µl de solución de lisis y se homogenizó durante 15 segundos, 

finalmente se agregó 400µl de etanol al 50% y se transfirió el lisado a una columna de 

purificación genómica de ADN del Kit insertado en un tubo de colección, se centrifugó 

durante 1 min a 7946 rpm y luego se eliminó el tubo de colección, posteriormente se 

utilizó 500µl de la solución buffer de lavado 1 y se centrifugó por 1 minuto a 9175rpm y 

luego 500µl de la solución buffer de lavado 2, centrifugándose por 3 minutos a 

velocidad máxima (≥11237 rpm), en cada uno de estos procesos se cambió el tubo de 

colección. La última fase de la extracción consistió en agregar 200mL de buffer de 

elución para así colectar el ADN adherido en la membrana de la columna de 

purificación genómica. 

 

La calidad del ADN se observó realizando una electroforesis en un gel de 

Agarosa al 1%, con un voltaje de 100V y un amperaje de 100A durante 1 hora. 
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3.3.3 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) fue realizada 

empleando los primers recomendados por Blanco y colaboradores (1996) para detectar 

los genes CNF, CNF1 y CNF2 del patotipo NTEC (Cuadro 3). 

 

 

Cuadro 3. Primers CNF, CNF1 y CNF2; secuencias de nucleótidos, amplicones 

y ubicación. (Blanco et al., 1996) 
 

PRIMER SECUENCIAS 5´- 3´ 
AMPLICON 

(bp) 
UBICACIÓN 

(GEN CNF1) 
UBICACIÓN 
(GEN CNF2) 

CNFs 
CTGGACTCGAGGTGGTGG 533 2400-2417 1656-1673 

CTCCTGTCAACCACAGCC 
 

2916-2933 2172-2189 

CNF1 
GAACTTATTAAGGATAGT 543 1585-1602 

 

CATTATTTATAACGCTG 
 

2112-2128 
 

CNF2 
AATCTAATTAAAGAGAAC 543 

 
841-858 

CATGCTTTGTATATCTA 
  

1368-1384 
 
 

Cada reacción PCR utilizó una mezcla consistente de 2µl de buffer PCR 10X, 

0.4µl de un mix de oligonucleótidos (dNTPs), 1µl de cada cebador, 0.2µl de Taq 

polimerasa y 2µl de ADN, en un volumen final de 20µl. La PCR fue realizada en un 

termociclador (BIO-RAD) siguiendo una modificación del protocolo indicado por 

Blanco y colaboradores (1996), 94°C por 2 minutos, seguidos de 30 ciclos (94°C por 1 

minuto, 55°C por un minuto y 72°C por un minuto), con una extensión final de 72°C 

por 5 minutos. 
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Las PCRs se llevaron a cabo en dos fases, la primera fase  constó de la PCR 

utilizando los pares de cebadores del gen CNF, de manera que se realizaba un primer 

filtro de las muestras, identificando las cepas NTEC; en la segunda fase se tomaron las 

cepas positivas a NTEC y se les realizó PCRs con los cebadores de CNF1y CNF2 para 

determinar si eran NTEC tipo 1 o NTEC tipo 2.  

 

Los productos amplificados fueron  analizados por electroforesis en un gel de 

Agarosa al 2% (Cleaver Scientific Ltd) diluido en buffer TBE 0.5X (Tris Base 

0.0445M, Ac. Bórico 0.0445M y EDTA 0.001M pH8) a 100V por 1 hora y media, se 

utilizó una concentración final de 6µl, compuesta por 5µl del producto amplificado del 

ADN y 1µl de buffer de carga. Los fragmentos de ADN amplificados de tamaños 

específicos fueron detectados por luz UV luego de sumergir el gel en Bromuro de 

Etidio. Junto con las muestras se utilizó un marcador de peso molecular de 100bp como 

estructura base para la lectura. 
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IV. RESULTADOS 

Del total de muestras, 6.85% (5/73) fueron positivas para el patotipo 

necrotoxigénico de E. coli . (Figura 2). En anexos muestra el cuadro 4  con los 

antecedentes de las cepas positivas. 

 

Figura 2. PCR de las cepas de E. coli  necrotoxigénicas (NTEC); 1- 5: 
productos amplificados de ADN de NTEC; L: Ladder de 100bp 
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En el 20% (1/5) de las muestras positivas a NTEC se amplificó el gen CNF1; 

mientras que el 100% (5/5) amplificaron para CNF2 (Figura 3 y 4).  

 

Figura 3. PCR de las cepas de E. coli  necrotoxigénicas (NTEC) tipo 1; 1- 7: 
productos amplificados de ADN de NTEC1; L: Ladder de 100bp 

 
 

 

Figura 4. PCR de las cepas de E. coli  necrotoxigénicas (NTEC) tipo 2; 1- 9: 
productos amplificados de ADN de NTEC2; L: Ladder de 100bp 
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V. DISCUSIÓN 

La sospecha de que cepas necrotoxigénicas de E. coli (NTEC) estarían presentes 

alpacas, se da con el trabajo de Siuce et al. (2017), en el que cual detectaron la presencia 

del gen tipo fimbrial F17 en cepas aisladas de casos de diarrea de crías de alpaca. La 

asociación de la fimbria F17 al patotipo necrotoxigénico se debió al conocimiento 

previo de los factores de virulencia vinculados a CNF, entre los cuales está la fimbria 

F17, alfa hemolisina, adhesina Afa VIII, la toxina de distensora citoletal tipo III (CDT-

III), entre otros (Johnson et al., 2010; Osek et al., 2001; Mainil, 2013). A su vez, en un 

estudio realizado por Llamosas (2016),  el serotipo O2:H12 de E. coli fue tipificado a 

partir de muestras de alpacas con diarrea, el cual es sabido que posee la toxina CDT, lo 

cual nos refuerza la sospecha de que esta categoría de E. coli podría estar presente en 

alpacas.  

La presencia del gen codificante de CNF es característica de las cepas NTEC, 

por lo tanto la amplificación de cnf1 o cnf2 confirma que los aislados pertenecen al 

patotipo necrotoxigénico.  
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A nivel mundial, numerosos estudios han descrito la presencia de NTEC tanto 

en humanos (Caprioli et el., 1987; Grimaldi et al., 2010; Kavitha et al., 2010; Rahman 

et al., 2014 ), como en animales: bovinos (Orden et al., 1999; Van Bost et al., 2001; 

Osek, 2001; Orden et al., 2002; Salvadori et al., 2003; Warkle et al.,2017), ovinos 

(Orden et al.,2007), equinos (Asuini et al., 1994), porcinos (Thot et al., 2000; Zamora et 

al., 2000), caninos (Mainil et al., 1998; Starcic et al., 2002; Coura et al., 2018), felinos 

(Mainil et al., 1998), conejos (Asuini et al., 1994 ), macacos (Heather et al., 2009; Feng 

et al., 2017), bufalos (Borriello et al., 2012; Mahanti et al., 2014), entre otros. Sin 

embargo, Escherichia coli necrotoxigénica no ha sido estudiada en especies de la 

familia camelidae, y tampoco existen estudios previos publicados del patotipo 

necrotoxigénico de E. coli en el Perú, es por ello que este estudio se realizó con la 

finalidad de detectar la presencia de este patotipo en nuestras alpacas andinas. 

  NTEC fue exitosamente amplificada a partir de muestras diarreicas de crías de 

alpaca provenientes del departamento de Puno. De los casos estudiados en este trabajo 

(n= 73), 6.85% (5/73) fueron positivas a NTEC, de las cuales el 20% (1/5) amplificó 

para el gen cnf1, y el 100% (5/5) gen cnf2. 

De los aislados positivos a NTEC, en el distrito de Pucará se halló en el 7.8% 

(4/51) de animales muestreados; mientras que en el distrito de Santa Rosa se halló en el 

4.55% (1/22) de individuos. El hecho de que la mayor cantidad de aislados de NTEC 

provengan del distrito de Pucará puede deberse a que las alpacas estaban sometidas a un 

pastoreo mixto junto con ovinos y, en algunos casos, también con bovinos y équidos, 

como mencionamos en la revisión bibliográfica algunos estudios han detectado la 

presencia de cnf  tanto en ovinos y bovinos diarreicos (Orden et al., 2007 y Orden et al., 

1999; Salvadori et al., 2003; Warkle et al.,2017, respectivamente) como en ovinos y 

bovinos aparentemente sanos(Orden et al., 2007 y Orden et al., 2002; Burns et al., 
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1996, Blanco et al., 1998; Osek, 2001; Warkle et al.,2017, respectivamente); pudiendo 

actuar como reservorios de NTEC potencialmente patógenos para otros hospederos.  

En el Perú, la crianza de alpacas se basa en un sistema extensivo tradicional con 

rebaños mixtos, generalmente con llamas y ovejas (Quispe et al., 2009). Es por ello que 

se esperaba que el resultado obtenido en el presente estudio, sobretodo en las muestras 

provenientes del distrito de Pucará  (7.8%) sean similares con los descritos en ovinos; 

sin embargo estos son diferentes a lo descrito en ovinos. Por ejemplo, Orden et al. 

(2007) halló en el 0.7% de NTEC en corderos diarreicos y en el 11.2% en corderos 

aparentemente sanos (11.2%). Estos resultados tampoco guardan similitud a los 

descritos en otros animales diarreicos: búfalos (20.9%) (Borriello et al., 2012), terneros 

(19.3%, 15.8%, 37.5%)  (Burns et al., 1996; Orden et al., 1998;  Warkle et al., 2017) y 

humanos (12%) (Kavitha et al., 2010). No obstante, el porcentaje de NTEC encontrado 

en el distrito de Santa Rosa 4.55% (1/22) tiene similitud al resultado descrito  por 

Salvadori et al. (2003) en terneros diarreicos, donde encontraron 4.87% de cepas 

positivas a NTEC.  

En algunos estudios realizados en bovinos sanos, la prevalencia de NTEC fue 

35.4% (Burns et al., 1996), 27.9% (Blanco et al., 1998), 13.6% (Osek, 2001), 14.2%  

(Warkle et al., 2017), lo que demostraría una alta circulación de este patotipo en 

animales aparentemente sanos.  

En este trabajo CNF2 prevalece sobre CNF1, lo cual sigue el patrón descrito por 

la mayoría de los estudios realizados anteriormente en rumiantes, donde todas o casi 

todas las cepas fueron CNF2 (94 – 100%)  (Blanco et al., 1998; Burns et al. 1996; 

Orden et al., 2002; Osek, 2001, Salvadori et al, 2003; Warkle et al., 2017). 
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La toxina cnf1 se localiza en una isla de patogenicidad, mientras que el gen cnf2 

se encuentra ubicado en el plasmido Vir (De Ricket et al., 1999). Uno (1) de los aislados 

trabajados en este estudio presentó tanto el gen cnf1 como el cnf2, este resultado se ha 

observado en otros estudios como en el realizado por Borriello et al. (2012) en búfalos y 

Rahman et al. (2014) en humanos, donde el 4.35% (2/46) y el 10.7% (9/84) de las 

cepas, respectivamente,  tenían ambos genes de NTEC.  Esto puede ser explicado por el 

hecho de que la E. coli, al igual que otras enterobacterias, es una bacteria que está sujeta 

a muchas recombinaciones genéticas vía transferencia horizontal, dada por la 

transmisión de elementos móviles, como los plásmidos, entre cepas diferentes (Souza et 

al., 2001).  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Se halló en casos de alpacas neonatas con diarrea el patotipo necrotoxigénico de 

Escherichia coli  en el 6.8% de individuos, indicando la presencia de este agente en el 

Perú. 

  



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere realizar estudios sobre la patogenicidad de las cepas necrotoxigénicas 

de Escherichia coli en alpacas. A su vez, realizar estudios caso-control con alpacas 

diarreicas y no diarreicas, de tal manera que se pueda tener una idea más completa de la 

participación o asociación de este patotipo en enteritis en alpacas.   

Por otro lado, se sugiere realizar más estudios de sobre la frecuencia de este 

patotipo en el Perú tanto en animales como en humanos. 
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IX. ANEXOS 

 
Cuadro 4. Detalle de los aislados positivos a NTEC, características de las 

diarreas, edad de los animales positivos y tipo de pastoreo 
 

N° 

Localización 

COD 

Color de 

Diarrea 

Edad de 

animal 
Pastoreo 

Mixto Distrito Comunidad 

1 Machuwasi 
  65 

ND ND NO 

2 Pucará La Unión HR31 Verde 3 sem 
Con ovejas y 

équidos 

3 Pucará Sampaccota 24 
Verde 

oscura 
2 sem Ocasional 

4 Pucará 
Alto 

Pukarayllu 
HR37 Verde 2 sem 

Con ovejas y 

vacas 

5 Pucará La Unión 29 
Verde 

oscura 
4 sem 

Ovejas, vacas y 

caballos 

 
 

 


