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RESUMEN 

 

La crianza de cuyes en el Perú tiene como principal amenaza a la salmonelosis producida por el 

serovar Typhimurium. La falta de protocolos que puedan replicar la enfermedad en condiciones 

experimentales representa un obstáculo para el mayor entendimiento de su patogenia y para la 

evaluación de candidatos vacunales. Debido a ello, el presente estudio busca obtener datos que 

faciliten el diseño de un modelo animal que replique la enfermedad en condiciones experimentales 

mediante el uso de una dosis única de estreptomicina de 50 mg por vía oral 24 horas previos al 

desafío con distintas dosis de Salmonella Typhimurium. Para ello, se utilizaron 58 cuyes hembras 

recién destetadas, distribuidas en 6 grupos de tratamiento de 8 animales cada uno (3 grupos a los 

cuales se les administró estreptomicina previo al desafío y 3 grupos que solo fueron desafiados) 

y 2 grupos de control (1 grupo de animales tratados con estreptomicina y no desafiados y otro 

grupo no tratado ni desafiado). Se aplicó una dosis única de 50 mg de estreptomicina diluidos en 

1 ml de PBS por vía oral a los grupos con estreptomicina correspondientes. Veinticuatro horas 

después del tratamiento se administraron 3 dosis diferentes de una cepa virulenta de Salmonella 

Typhimurium (107, 108, 109), una dosis a cada uno de los 3 grupos tratados y a los 3 grupos no 

tratados con estreptomicina, para luego proceder al monitoreo de los animales por 30 días. Se 

recolectaron muestras de heces durante la crianza para determinar el tiempo de excreción de S. 

Typhimurium por qPCR.  Los animales muertos durante el período observacional fueron 

sometidos a necropsia, obteniendo muestras de intestino, hígado y pulmón para análisis 

histopatológico y muestras de intestino, pulmón, bazo, hígado y vesícula biliar para aislamiento 

microbiológico. Se observó en los animales desafiados que recibieron previamente estreptomicina 

una mayor tasa de mortalidad y frecuencia de lesiones macroscópicas y microscópicas, menor 

consumo de alimento, menor peso final, así como una mayor cantidad y tiempo de excreción de 

S. Typhimurium por las heces en comparación a los animales del grupo no tratado con 

estreptomicina y desafiados. 

Palabras clave: cuy, Salmonella Typhimurium, estreptomicina, histopatología, qPCR. 
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ABSTRACT 

 

Salmonelosis produced by serovar Typhimurium is the main threat to guinea pig breeding in Peru. 

The failure to replicate the disease in experimental conditions has been an obstacle for the study 

of the disease. The aim of this study was to obtain data to design an animal model used to replicate 

the disease in guinea pigs, using a single dose of 50 mg of Streptomycin p.o. 24h prior to the 

challenge with 3 different concentrations of Salmonella Typhimurium. 58 female guinea pigs 

were distributed in 6 treatment groups of 8 animals each (3 groups pretreated with streptomycin 

before challenge with and 3 groups only challenged) and 2 additional blank groups of 5 animals 

each (1 group pretreated with streptomycin and not challenged and 1 group without treatment nor 

challenge). A single dose of 50 mg of Streptomycin diluted in 1 ml of PBS was administered to 

29 animals (Streptomycin treated groups). 24 hours post treatment, 3 different doses of 

Salmonella Typhimurium were administered to the respective groups (107, 108, 109). The 

specimens entered an observational phase that lasted for 30 days. During the experiment, fecal 

samples were recollected for DNA extraction and qPCR. Mortalities during the experiment were 

registered and later necropsied. The remaining animals were euthanized and necropsied at the end 

of the observational phase. Small Intestines, Liver and Lungs were sampled for histopathological 

analysis and small intestines, liver, lungs and spleens were sampled for microbiological analysis. 

A positive effect was observed in the mortality and frequency of lesions after a single dose of 50 

mg of streptomycin. A negative effect was observed in the productive parametres after a single 

dose of 50 mg of streptomycin. Bacterial shedding was greater in both duration and UFC/g in 

guinea pigs treated with streptomycin. 

 

Keywords: guinea pig, Salmonella Typhimurium, streptomycin, histopathology, qPCR. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cuy (Cavia porcellus) es una especie oriunda del Perú, con una amplia importancia 

histórica y económica, y con un gran potencial como alternativa cárnica para consumo humano, 

por sus bajos costos de producción y altos valores nutricionales. Sin embargo, este potencial es 

desaprovechado por diversos motivos, entre ellos los diversos problemas sanitarios que 

disminuyen los parámetros productivos y consecuentemente la retribución económica. En la 

actualidad la Salmonelosis es considerada como el más grave problema sanitario, por la elevada 

tasa de mortalidad, morbilidad y además ser una de las principales causas de aborto y 

mortinatalidades (Chauca, 1997).  De entre los serovares existentes de Salmonella sp., en el Perú 

se ha observado la presencia del serovar Typhimurium en el 100% de los aislados positivos a 

Salmonella sp. de muestras provenientes de cuyes (Marcelo, 2015). Debido a ello, se considera al 

serovar Typhimurium como el de mayor importancia en la presentación de salmonelosis en cuyes 

del Perú. 

 Las medidas de control y prevención de la mencionada enfermedad incluyen un correcto 

manejo y bioseguridad en la granja, con la finalidad de evitar condiciones de estrés y 

sobreexposición al patógeno, así como también asegurar una adecuada homeostasis en los 

individuos, con especial atención a su capacidad inmunitaria (Canchari, 1995). Debido a ello, el 

potencial desarrollo de una vacuna representa una alternativa interesante para contribuir con el 

adecuado control de la enfermedad. En especies como las aves, se ha observado éxito en el control 

de la cepa de Salmonella Gallinarum mediante el uso de vacunas vivas atenuadas (Audisio y 

Terzolo, 2002). Así mismo, la CDC (2019) recomienda la vacunación con Salmonella Typhi en 

humanos previo a un viaje a zonas endémicas de salmonelosis como método preventivo.  

 Al observarse el éxito previo en otras especies para el control de la enfermedad, se ha 

propuesto la creación de una vacuna efectiva contra Salmonella Typhimurium. Sin embargo, la 

replicación de la enfermedad en condiciones experimentales representa un obstáculo tanto para el 
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entendimiento de los procesos patológicos de la salmonelosis en el cuy como para las pruebas de 

eficacia y seguridad de los candidatos vacunales, al observarse una mortalidad baja tras el desafío 

por vía oral con Salmonella Typhimurium (Saldarriaga, 2018; Bazán et al., 2019). 

 Por lo mencionado, el presente estudio busca determinar un modelo animal que facilite la 

replicación de la salmonelosis en cuyes en condiciones experimentales, extrapolando un modelo 

existente utilizado en ratones, el cual utiliza una única dosis del aminoglucósido estreptomicina 

como tratamiento previo al desafío, con la finalidad de reducir la microbiota normal y causar una 

susceptibilidad ante la infección por vía oral (Higginson et al., 2016). Para tal fin, se realizó un 

diseño experimental que busca recolectar evidencias del efecto positivo, tanto en mortalidad como 

en frecuencia de aparición de lesiones, de una única dosis de 50 mg de estreptomicina previo al 

desafío experimental. 
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II. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Cavia porcellus 

 

2.1.1 Antecedentes 

El cuy (Cavia porcellus) es un roedor originario de la región andina de América del Sur. 

Debido a su rusticidad, facilidad de crianza y alto valor nutricional estuvo en estrecha relación 

con el hombre andino durante la mayoría de su historia. La primera evidencia de su existencia 

data de hace 9000 años, y se estima que fue domesticado hace 4500 – 7000 años (Avilés-Esquivel 

et al., 2014).  Se encuentra en gran parte en América del Sur, en países como Perú, Ecuador, 

Colombia y Bolivia y en menor medida en América Central, en países como Guatemala y Cuba. 

Su población se mantiene estable, con 35 millones de cuyes de los cuales la mayor población se 

encuentra en Perú con 12.696.030 hasta el año 2012 (Chauca, 1997; INEI, 2013). 

En la región andina la crianza tradicional fue la principal desde tiempos ancestrales. Este 

método de crianza no tenía fines lucrativos. Los cuyes eran criados en el hogar del campesino sin 

procesos de producción adecuados ni medidas sanitarias apropiadas, lo cual reducía en gran 

medida la eficacia de su crianza, con ganancias de peso reducidas, bajos índices de fertilidad y 

altos índices de mortalidad (Avilés – Esquivel et al., 2014).  

Desde la década de los 80 se inició la crianza comercial del cuy, con miras a una crianza 

más efectiva que pueda permitir el lucro. Esta crianza ya no se realizaba dentro de la casa, sino 

que se construían ambientes dedicados con pozas y jaulas. Los cuyes se alimentaban con forraje 

y concentrado de mayor calidad, y se inició el proceso de mejoramiento genético que dio pie a las 

líneas comerciales de cuyes que existen actualmente (Chauca, 1997; Layme, 2010; Avilés – 

Esquivel et al., 2014). 
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2.1.2 Importancia del Cuy 

El alto valor nutricional de su carne la vuelven una alternativa cárnica importante. La 

carne de cuy es una valiosa fuente de proteínas, las cuales tienen una calidad superior frente a 

otros productos cárnicos (Gil, 2007; Avilés – Esquivel et al., 2014). Su carne cuenta con los ácidos 

grasos esenciales Linoleico y Linolénico, bajísimos o inexistentes en otras carnes. Estos ácidos 

grasos son precursores de sustancias necesarias para el desarrollo de neuronas (FAO, 2010). 

Adicionalmente, al contener niveles de grasa menores al 10%, el cuy es considerado una carne 

magra (Gil, 2007).  

2.1.3 Situación actual 

Según la encuesta nacional agropecuaria del 2017, la población de cuyes superaba los 

17,000,000 de unidades (INEI, 2017). Esta cifra representa un aumento de 37% con respecto a 

los 12,000,000 que establecía el censo nacional agropecuario del 2012, sin embargo, se estima 

que dichas cifras están ampliamente subestimadas, puesto que la población de cuyes esta dispersa 

en pequeños núcleos familiares no censados (MINAGRI, 2018).  

Las principales provincias productoras de cuy en el Perú son Cajamarca, Cusco, Áncash, 

Apurímac, Junín, Lima, La Libertad, Ayacucho, Arequipa y Lambayeque (MINAGRI, 2018). En 

estas provincias, se observa que 64% de los productores pecuarios del Perú realizan crianza de 

cuyes, siendo la mayor parte de ellos pequeños productores.  Adicionalmente, representan la 

segunda mayor población de animales pecuarios del país (INEI, 2017).  

Debido a la constante migración del hombre andino, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional, la demanda de carne de cuy ha ido en un aumento. Este aumento se ve influenciado 

a su vez por los esfuerzos del gobierno peruano en promoción de la carne de cuy, teniendo como 

finalidad la reactivación de la economía de la sierra (Layme, 2010).  

A pesar de estos esfuerzos, el mercado de la carne de cuy continúa teniendo diversos 

problemas técnicos.  La creciente demanda se ve en su mayor parte insatisfecha debido a la escasa 

oferta. Se estima que hasta un 73.3% de los hogares peruanos serían potenciales consumidores de 

carne de cuy, logrando un abastecimiento de solo 3.7% del mercado (Ordoñez, 2003; Leyva, 

2019). Adicionalmente a ello, los productores de carne de cuy en su mayoría prefieren ignorar las 

técnicas de mejoramiento genético, observándose que la mayor parte de la población de cuyes en 

el Perú es de raza criolla (INEI, 2017).  

Existen además diversos problemas sanitarios que afectan marcadamente las ganancias 

económicas de los productores de cuyes. Según reportes realizados por Jimenez y Huamán (2010) 

en el valle del Mantaro la tasa de mortinatalidad se estima entre 15 a 18%, pudiendo ser causados 
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por factores no infecciosos como número de partos al año, temperatura ambiental inadecuada, 

toxemia de la preñez; o por factores infecciosos, como Listeria monocytogenes, Bordetella 

bronchiseptica y Salmonella sp. 

2.1.4 Salmonelosis en cuyes 

La salmonelosis es la enfermedad producida por bacterias del género Salmonella. A lo 

largo de los años se ha observado la gran susceptibilidad de los cuyes a esta enfermedad, afectando 

a cuyes de todos los estratos etarios. Es considerada la enfermedad de mayor importancia en 

crianza de cuyes, ya que se estima que produce el 61-95% de las mortalidades (Matsuura, 2008; 

Salvatierra et al., 2018).   

Se reconocen 2 presentaciones de salmonelosis en cuyes: agudo y crónico (Evans, 2005). 

El cuadro agudo se caracteriza por ser un cuadro septicémico que causa la muerte en un lapso de 

24-48 horas, no es raro observar animales muertos sin presentar signo clínico alguno (Marcelo, 

2015). En ocasiones se puede observar decaimiento, postración, anorexia, opistótonos, diarreas, 

pelo hirsuto, sin embargo, el signo clínico más característico es la parálisis de miembros 

posteriores (Bustamante, 1993). Además de ello, en animales grávidos, es común observar abortos 

(Díaz, 2016). 

El cuadro crónico es el más común (Marcelo, 2015). A diferencia del cuadro agudo, este 

cuadro es principalmente subclínico. No obstante, puede ser notoria la pérdida de peso paulatina 

(Díaz, 2016). Este cuadro afecta económicamente a la producción por una disminución constante 

de los parámetros productivos, con una reducción del potencial económico de la crianza 

(Bustamante, 1993). 

2.2 Agente etiológico: Salmonella sp. 

 

2.2.1 Taxonomía   

Están incluidos en la familia Enterobacteriaceae. Se reconocen dos especies: S. enterica y S. 

bongori; S. enterica, a su vez, se subdivide en 06 subespecies en base a su relación genómica y a 

sus propiedades bioquímicas (Figueroa y Verdugo, 2005; Eng et al., 2015). Estas 6 subespecies 

pueden ser denotadas por los siguientes números romanos: I, subsp. enterica, II, subsp. salamae, 

IIIa, subsp. arizonae, IIIb, subsp. diarizonae, IV, subsp. houtenae, VI, subsp. indica.  

Adicionalmente, se les puede clasificar en base a la propuesta de Kaufmann, según sus 

antígenos somáticos (O), flagelares (H) y capsulares (Vi). De acuerdo con esta clasificación, 

existen a la fecha más de 2610 serotipos de Salmonella (Chauca, 1997; Figueroa y Verdugo, 

2005). Muchos de ellos son patógenos para el hombre, los animales o ambos (Pumarola et al., 
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1997; Rincón et al., 2011; Singh et al., 2018; Mejía, 2018). Su nomenclatura es comúnmente el 

nombre de la serovariedad, de esta manera Salmonella Typhimurium se refiere a Salmonella 

enterica subespecie enterica serovariedad Typhimurium. 

2.2.2 Características Generales 

Los microorganismos pertenecientes al género Salmonella son bacilos gramnegativos. 

Sus dimensiones varían de 0.7 – 1.5 x 2.0 – 5 μm. Se trata de microorganismos anaeróbicos 

facultativos no esporulados; móviles por flagelos perítricos a excepción de Salmonella 

Gallinarum y Salmonella Pullorum; incapaces de fermentar la lactosa a excepción de Salmonella 

arizonae y Salmonella diarizonae; capaces de fermentar glucosa con producción de gas a 

excepción de Salmonella Typhi. No producen indol, ni degradan urea, y son lisina y ornitina 

positivos (Pumarola et al., 1997; Singh et al., 2018).  

2.2.3 Estructura Antigénica 

Tiene en su estructura antígenos somáticos (O), flagelares (H), y un número reducido de 

serotipos, capsulares (Vi) (Pumarola et al., 1997; Layme, 2010). 

Antígeno O  

Se trata de un lipopolisacárido, está presente en todas las bacterias gramnegativas 

(Prescott, 2008), siendo la estructura celular más variable (Liu, 2014). Está constituida por una 

fracción interna, asociada con la endotoxina (lípido A), y una fracción externa, la cual es 

responsable de la actividad serológica (Pumarola et al., 1997). 

 Antígeno H 

Es un antígeno termolábil proteico, presentes en los flagelos. Es inactivado por el calor, 

los ácidos y el alcohol (Pumarola et al., 1997). Los serotipos de Salmonella spp. pueden ser 

divididos según la cantidad de antígeno H que pueden producir en: monofásicos, cuando 

contienen solo un tipo de antígeno H (S. Typhi, S. Paratyphi A), o bifásicos, cuando pueden 

observarse en una fase específica, con un antígeno característico de su serotipo, y en una fase 

menos específica, con un antígeno que comparten con otras Salmonella (Salvatierra, 2014). 

 Antígeno Vi 

Es un antígeno capsular presente solo en 3 serotipos de Salmonella: Salmonella Typhi, 

Salmonella Paratyphi y Salmonella Dublin (Layme, 2010). 
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2.2.4 Patogénesis 

El agente ingresa al individuo principalmente por vía fecal-oral, y en menor medida por 

vía aerógena-conjuntival y mediante heridas abiertas (Radostits et al., 2002). La sola presencia 

del agente en el hospedero no garantiza la aparición clínica de la enfermedad, sino que depende 

de una trilogía de factores del agente (factores de virulencia, resistencia a antimicrobianos), del 

medio ambiente (condiciones de estrés, llámese temperaturas bajas o elevadas, humedad; además 

de presencia de vectores o contaminación de alimentos y agua) y finalmente del hospedero (estado 

inmunitario, predisposición genética ante la enfermedad) (Figueroa y Verdugo, 2005; Barreto et 

al., 2016).  

El primer requisito para la producción de enfermedad es que haya un ingreso de una 

cantidad infectiva de bacterias, se estima que la dosis infectiva mínima es de 107 a 109 UFC 

(unidades formadoras de colonias) (Layme, 2010). Al ingresar al hospedero, la bacteria enfrenta 

diversas condiciones ambientales con diferentes propiedades físicas y químicas como 

temperatura, pH, osmolaridad y disponibilidad de nutrientes (Finlay, 1994; Ohl y Miller, 2001). 

Adicionalmente, el patógeno debe sobrevivir a varios elementos del sistema inmune innato del 

hospedero, como la barrera anatómica observada en el epitelio del tracto gastrointestinal y la 

actividad bactericida enzimática y celular (Ohl y Miller, 2001; Layme, 2010). El microorganismo 

debe ser capaz de detectar cada uno de estos cambios y adaptarse adecuadamente. Asimismo, el 

hospedero debe ser capaz de detectar la presencia del microorganismo por medio de receptores 

capaces de distinguir elementos de la estructura microbiana (Figueroa y Verdugo, 2005). 

Usualmente, el sistema inmune del hospedero detecta rápidamente la presencia del agente 

microbiano y logra eliminarlo eficientemente, resultando en infecciones asintomáticas sin 

mayores consecuencias. Sin embargo, en animales inmunosuprimidos o en animales que 

consumen dosis excesivamente altas del microorganismo, este consigue alcanzar la mucosa 

intestinal (Ohl y Miller, 2001). 

La bacteria tiene un marcado tropismo hacia los enterocitos y las células M, las cuales 

son células epiteliales especializadas que recubren las placas de Peyer. Este tropismo es logrado 

mediante sus adhesinas, las cuales son estructuras capaces de reconocer a los receptores presentes 

en la membrana celular de las células diana (Finlay, 1994; Ohl y Miller, 2001; Figueroa y 

Verdugo, 2005; Layme, 2010).  

La bacteria invade a la célula por medio de un proceso de endocitosis provocada por ella 

misma; luego de que la bacteria se adhiere a la superficie de la célula diana, inicia una señal 

mediante su sistema de secreción tipo III y sus proteínas efectoras SipA, SipC, SopA, SopD, 

SopE2 y SptP (Figueroa y Verdugo, 2005; Ibarra y Steele-Mortimer, 2009; Singh et al., 2018), la 
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cual provoca una reestructuración del citoesqueleto, induciendo la formación de pliegues que 

encierran a la bacteria en una “vacuola contenedora de Salmonella” (SCV) que ingresa a la célula. 

Este proceso se denominó “endocitosis mediada por bacterias” (Ohl y Miller., 2001).  

Cuadro 1. Proteínas efectoras del sistema de secreción tipo III y sus principales funciones.  

PROTEÍNA 

EFECTORA 
FUNCIÓN PRINCIPAL 

SIPA, SOPE Y 

SPTP 

Reestructuración del citoesqueleto de células no fagocíticas 

SIPC Translocación de moléculas efectoras 

SOPA Recrutamiento de células inmunológicas 

SOPD Reclutamiento de neutrófilos 

Modificado de Singh et al., 2018. 

La capacidad de la bacteria de perdurar en el ambiente intracelular es crucial para la 

continuación de la patogénesis, pues las bacterias incapaces de ello son consideradas avirulentas 

(Bakowski et al., 2008). En condiciones normales, luego de la endocitosis se activarían 

mecanismos del sistema inmune celular, produciendo la unión de la vacuola a un lisosoma y la 

posterior secreción de enzimas que degradan a la bacteria. Sin embargo, Salmonella sp. evade 

este mecanismo utilizando el sistema de secreción tipo III para inyectar proteínas efectoras a la 

vacuola que bloquean la unión con el lisosoma, permitiendo su multiplicación (Ohl y Miller., 

2001). La SCV migra intracelularmente a una posición perinuclear, cercana al aparato de Golgi. 

Allí, induce la formación de unas estructuras denominadas “Filamentos inducidos por 

Salmonella” (SIF), lo que facilitaría el transporte de nutrientes al interior de la SCV (Figueroa y 

Verdugo, 2005; Singh et al., 2018). La invasión del epitelio intestinal produce una respuesta 

secretoria, iniciando el reclutamiento y migración de neutrófilos a la zona afectada (Singh et al., 

2018).  

Luego de traspasar el epitelio intestinal, el patógeno encuentra una nueva barrera del 

sistema inmune innato, los macrófagos de la submucosa. Las células dendríticas locales presentan 

las bacterias a los macrófagos, logrando su fagocitosis. En procesos similares a los descritos 

anteriormente, la bacteria activa diversos mecanismos de virulencia que le permiten evadir las 

funciones bactericidas del macrófago, multiplicándose intracelularmente. Es común que diversos 

macrófagos infectados migren a órganos como hígado y bazo, permitiendo la diseminación de la 

bacteria a través del sistema fagocítico mononuclear (Ohl y Miller, 2001; Figueroa y Verdugo, 

2005; Layme, 2010; Singh et al., 2018). 
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2.2.6 Rol de la microbiota intestinal en la inmunidad 

La microbiota intestinal del hospedero juega un rol primordial en la defensa del 

organismo. Se conoce que una exposición temprana del hospedero a bacterias beneficiosas 

produce el desarrollo adecuado del tejido linfoide asociado a intestino (Zheng et al., 2020). Bauer 

et al. (1963) mencionaron que las placas de Peyer de ratones que no cuentan con microbiota 

intestinal (germ-free, GF) se observan poca desarrolladas, a diferencia de ratones con microbiota 

intestinal normal.  Mazmanian et al. (2005) observaron que algunas cepas comensales de la 

microbiota intestinal del ratón, específicamente Bacteroides fragilis, estimulaba la maduración 

de las células linfoides, al activar la producción de células T CD4+. Además de estimular el 

crecimiento y maduración del tejido linfoide local, la microbiota actúa en respuesta a la presencia 

de microorganismos extraños. Se conoce que las bacterias comensales pueden activar la respuesta 

de las células dendríticas de la lámina propia intestinal al estimular receptores tipo toll 5 (Belkaid 

y Hand, 2014; Zheng et al., 2020).  

Sin embargo, el rol protector de la microbiota no se limita a interactuar con el sistema 

inmune del hospedero, sino que también puede interactuar directamente con el patógeno invasor. 

La manera más notoria y común es mediante la competencia por sitios de adhesión a las células 

del hospedero (Alarcón et al., 2016). Otras maneras conocidas son la producción de péptidos 

antimicrobianos, denominados bacteriocinas, los cuales disminuyen el crecimiento y 

supervivencia de bacterias patógenas (Belkaid y Hand, 2014; Alarcón et al., 2016). 

Finalmente, se observó que la exposición de Salmonella Typhimurium a metabolitos de 

la fermentación que ocurre en el medio digestivo, como son los ácidos grasos de cadena corta, 

disminuye la expresión de genes de virulencia, específicamente los genes que codifican el sistema 

de secreción tipo 3 (Kwon y Ricke, 1998; Lawhon et al., 2002; Belkaid y Hand, 2014), el cual es 

crucial para la supervivencia de la bacteria en el medio intracelular.  

2.2.7. Lesiones observadas a la necropsia 

En el examen físico previo, es común la observación de pelaje hirsuto y residuos de heces 

diarreicas en la zona perineal. A la apertura de cavidad abdominal puede ser observado ascitis, 

así como también congestión renal y mesentérica. El hígado suele ser el órgano más afectado, 

observándose inflamaciones con exudado necrótico (Layme et al., 2011). Adicionalmente es 

común la observación de un cuadro de perihepatitis, demarcado por la aparición de 

pseudomembranas en la superficie hepática. La vesícula biliar puede observarse distendida, 

hemorrágica y con un acúmulo de líquido en su interior (Díaz, 2016). 
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Otros órganos afectados incluyen el intestino, donde se observan lesiones inflamatorias, 

el bazo, observándose esplenomegalia, y el pulmón, en donde suele existir una neumonía 

hemorrágica (Layme et al., 2011).  

2.2.8. Hallazgos Histopatológicos 

 Los hallazgos de necropsia en ninguno de los casos son suficientes para confirmar un 

diagnóstico de salmonelosis en cuyes, debiendo ser contrastados con hallazgos histopatológicos 

y métodos de diagnóstico microbiológicos, serológicos y/o moleculares (Saldarriaga, 2018). 

 Similarmente a lo observado macroscópicamente, el órgano que presenta mayor cantidad 

de lesiones es el hígado, observándose focos de necrosis coagulativa y proliferación de 

fibroblastos, siendo usual la aparición de granulomas hepáticos. Adicionalmente, suele observarse 

infiltración de células mononucleares a lo largo del parénquima (Orr et al., 1977; Hossain et al., 

2006; Zghair, 2012). 

 En el tracto gastrointestinal se observa una enteritis catarral, con infiltración mononuclear 

y un marcado edema a nivel de la submucosa. Así mismo, es posible encontrar una proliferación 

de células caliciformes (Zghair, 2012). Los nódulos linfáticos mesentéricos suelen presentar una 

congestión marcada con un subsecuente edema y ocasionalmente extravasación de glóbulos rojos. 

(Orr et al., 1977; Saldarriaga, 2018).  A nivel pulmonar es común la hiperplasia de folículos 

linfoides, una marcada neumonía intersticial e infiltración de células mononucleares, con un 

marcado engrosamiento de los septos alveolares (Hossain et al., 2006; Saldarriaga, 2018).  

2.2.9 Métodos de Diagnóstico 

El diagnóstico depende de los signos clínicos observados juntamente con la identificación del 

agente causal en las heces, sangre o tejidos. 

 2.2.9.1 Aislamiento Microbiológico 

El aislamiento se realiza en tres fases: un pre-enriquecimiento no selectivo, un 

enriquecimiento selectivo y un sembrado en agar selectivo. (Van der Zee, 2003; Pachón, 2009; 

OMS, 2010; Díaz, 2016). 

Pre-enriquecimiento no selectivo 

El pre-enriquecimiento no selectivo se realiza preferiblemente con 25g de una muestra 

sospechosa, y 225 ml de agua tamponada con peptona, obteniéndose así 9 partes de solución 

tampón y 1 parte de muestra. Se incuba a 36°C por alrededor de 18 horas (OMS, 2010; Díaz, 

2016) 
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Enriquecimiento selectivo 

Se realiza el enriquecimiento selectivo utilizando 10 ml de caldo Tetrationato Bilis Verde 

Brillante, 10 ml de caldo Selenito Cistina o 10 ml de caldo Rappaport-Vassiliadis. Se transfiere 

0.1 ml del medio incubado anteriormente y se incuba a 38°C por alrededor de 20 horas (Van der 

Zee, 2003; OMS, 2010; Díaz, 2016).  

Sembrado en agar selectivo 

Se realiza el cultivo en agar selectivo, entre los cuales existen el agar XLD (Xilosina Lisina 

Desoxicolato) y el BGA (Agar Verde Brillante). Estos agares cuentan con compuestos inhibidores 

de agentes residentes de la microbiota, en el caso del XLD el Desoxicolato Sódico, y en el caso 

del BGA el verde brillante. Utilizando un ansa de siembra se toma una muestra del caldo de 

cultivo selectivo utilizado e incubado. Se realiza un sembrado por agotamiento en el agar selectivo 

de elección. La placa del agar se somete a una incubación final a 36° por alrededor de 20 horas, 

tras lo cual se visualiza el crecimiento o la falta de crecimiento de colonias compatibles con 

Salmonella (Van der Zee, 2003; Díaz, 2016). 

En el agar XLD, Salmonella puede ser visualizada como colonias rojas, usualmente con 

centros negros por causa de la producción de sulfuro de hidrógeno. Estos centros negros no se 

observan en algunos serovares de Salmonella, como la Salmonella Cholerasuis, y pueden ser 

asociados a crecimiento de cepas de Proteus spp. (Pachón, 2009; OMS, 2010). En el BGA, las 

colonias de Salmonella se observan con coloración blanca, trasparente o rosa sobre un fondo 

rojizo (Pachón, 2009). 

La sensibilidad de este método depende del volumen de muestra inicial. Es crucial que la 

razón de 1 parte de muestra con 9 partes de agua tamponada se mantenga, por lo cual el volumen 

de agua tamponada puede modificarse en casos en los que la muestra sea menor (OMS, 2010). 

 2.2.9.2 Pruebas Bioquímicas 

La identificación de la bacteria se puede realizar mediante pruebas bioquímicas. Las pruebas 

comúnmente realizadas, como sus resultados, se pueden observar en el cuadro 2. 

 

 

 

 

 



12 

 

Cuadro 2. Pruebas bioquímicas y lecturas observadas en el diagnóstico de Salmonella sp.  

En TSI y LIA: Corresponde a Superficie/Fondo. R= Rojo, K= Púrpura, A= Amarillo. Modificado 

de Servicio Agrícola y Ganadero, 2002. 

2.2.9.3 Pruebas Moleculares 

Las técnicas moleculares como la reacción en cadena de polimerasa (PCR) o reacción en 

cadena de polimerasa cuantitativa (qPCR) representan una alternativa interesante, puesto que 

permiten detectar la presencia del patógeno con alta sensibilidad en un período de 24 horas, 

mucho menor a los 4 días necesarios con el método convencional (Yánez et al., 2008). 

2.2.9.3.1 Reacción en Cadena de Polimerasa 

La Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) es una prueba molecular de gran 

importancia como método diagnóstico de innumerables agentes etiológicos. Desde sus inicios en 

el año 1983, de la mano de Khary Mullis y colegas, hasta la actualidad, la PCR y sus variantes se 

han logrado posicionar como el método de diagnóstico de referencia (Bartlett y Stirling, 2003). 

La PCR busca reproducir in vitro la replicación de ADN que ocurre naturalmente en las 

células. En ellas, actúan un número de proteínas que finalmente sintetizan dos nuevas hebras de 

ADN a partir de otra que actúa a manera de molde. En células procariotas, se conocen al menos 

12 enzimas que actúan para este fin, de las cuales la polimerasa es la más importante, pues se 

encarga de la incorporación de nucleótidos a la nueva hebra de ADN (Serrato Díaz et al., 2014). 

Haciendo uso de la actividad enzimática de la polimerasa a lo largo de diversos ciclos de 

alternancia de temperatura, la PCR logra un aumento exponencial de material genético de interés, 

a partir de cantidades iniciales pequeñas (Espinosa, 2007). 

 Agar TSI Agar LIA Agar MIO   

Microorganismo TSI GAS H2S LIA GAS H2S Mov. Indol Ornitina Úrea 
Voges-

Proskauer 

Salmonella 

subsp. I 
R/A + + K/K - + + - + - - 

S. Cholerasuis R/A - - K/K + - + - + - - 

Salmonella 

Typhi 
R/A - + K/K - + + - - - - 

Salmonella 

Paratyphi A. 
R/A - - K/A + + + - + - - 

Salmonella 

subsp. III 
R/A + + K/K + + + - + - - 
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2.2.9.3.2 PCR cuantitativo 

El PCR cuantitativo o qPCR por sus siglas en inglés, también llamado PCR en tiempo 

real, es un método basado en el PCR tradicional que tiene como objetivo determinar la cantidad 

de ADN problema de una muestra inicial. 

La cantidad de producto de una reacción de PCR es directamente proporcional a la 

cantidad de muestra inicial (Arya et al., 2005). Sin embargo, en una reacción de PCR los 

inhibidores de reacción y el agotamiento de los reactivos causan que la PCR eventualmente cese 

la generación de copias a un ritmo exponencial, entrando a un “período de meseta” (Schrader et 

al., 2012). La cantidad de inhibidores de reacción en una muestra es variable, por lo que una 

comparación del producto final es poco fiable. Para evitar sesgos en la medición, es necesario 

realizarla en tiempo real, es decir, a medida que se culmina cada uno de los ciclos (Arya et al., 

2005). Entre las ventajas que ofrece esta prueba, está la rapidez en la visualización de resultados, 

pues no requiere de electroforesis (Aguilera et al., 2014).  

La medición de los amplicones se realiza añadiendo fluoróforos a la reacción, y utilizando 

un termociclador modificado capaz de detectar fluorescencia (Arya et al., 2005). Los fluoróforos 

utilizados se pueden categorizar de la siguiente manera: 

Fluoróforo con afinidad por el ADN 

Son agentes que aumentan la fluorescencia emitida al unirse con el ADN. El más utilizado 

es el SYBR Green, un fluoróforo que aumenta su fluorescencia emitida hasta 100 veces al unirse 

al surco menor del ADN de doble cadena (Marmiroli y Maestri, 2007). A medida que aumenta la 

cantidad de ADN de doble cadena, también aumenta la unión y la intensidad de fluorescencia 

emitida por el SYBR Green (Aguilera et al., 2014), 

La principal desventaja del uso del SYBR Green es el hecho de que se une a cualquier 

amplicon de ADN, obteniéndose una señal de fluorescencia poco específica (Cao y Shockey, 

2012; Aguilera et al., 2014). 

Sondas Específicas 

Son sistemas de detección específicos para la porción de ADN de interés. Están basados 

en el principio FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer), es decir, la transferencia de 

energía entre dos fluoróforos: un donador de electrones, y un aceptor. Cuando estos se encuentran 

cerca, el aceptor absorbe la fluorescencia del donador. Al separarse, la fluorescencia del donador 

ya no es absorbida, por lo que puede ser detectada (Arya et al., 2005; Aguilera et al., 2014).  
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La más utilizada es la sonda Taqman, la cual se basa en la actividad 5’ exonucleasa de la 

ADN polimerasa. Esta sonda tiene un reportero unido al extremo 5’ y un aceptor al extremo 3’. 

Cuando está unido al ADN, el aceptor absorbe la fluorescencia emitida por el donador. 

Eventualmente la polimerasa corta a los nucleótidos de la sonda durante la fase de amplificación, 

produciendo la separación del donador y el aceptor, por lo que la fluorescencia emitida por el 

donador empieza a ser detectada (Aguilera et al., 2014). 

2.2.10 Tratamiento 

En un estudio realizado por Matsuura (2008) se observó que el 100% de las cepas 

analizadas de Salmonella entérica provenientes de crianzas de cuyes, eran sensibles a 

enrofloxacina, sulfatrimetroprim y amoxicilina. Más del 90% de las cepas analizadas fueron 

susceptibles al cloranfenicol y gentamicina. 

Debido a la alta probabilidad de desarrollo de resistencia a los antimicrobianos mencionados, 

el tratamiento recomendado consta de cloranfenicol en una primera instancia, administrados en 

agua de bebida, a 0.5 gramos por litro de agua ofrecida (Alegría, 2008). En caso el tratamiento 

recomendado no surja efecto, se puede recurrir a la enrofloxacina a dosis de 5-15 mg/kg PO, SC 

o IM cada 12 horas o a la sulfatrimetroprim a dosis de 15-30 mg/kg PO o SC cada 12 horas 

(Saldarriaga, 2018). 

2.2.11 Prevención 

La prevención de la enfermedad radica en eliminar al agente del medio ambiente, y en 

asegurar la homeostasis del hospedero.   Al tener una vía de transmisión fecal-oral, un manejo 

adecuado con especial atención en la higiene y limpieza de los ambientes de crianza es uno de los 

pasos primordiales a tomar para la prevención (Canchari, 1995).  Salmonella es sensible a 

temperaturas elevadas, pH ácido menor a 4, y a productos químicos desinfectantes como el NaClO 

(hipoclorito de sodio) al 1% (García-Robles et al., 2017). 

 Se puede apoyar la homeostasis del hospedero brindando niveles de confort adecuados 

mediante una temperatura óptima, alrededor de 18° a 24° C, así como también unos niveles de 

humedad relativa correctos, alrededor del 50% (Chauca, 1997). Mattos et al. (2007), 

recomendaron el uso de la muña (Satureja parvifolia) a niveles de 4% del total de la dieta, ya que 

observaron que estimula la proliferación de Lactobacillus spp. en la microbiota intestinal, 

disminuyendo la infectividad del agente etiológico. 

Otras prácticas recomendadas en la crianza incluyen no insertar animales nuevos sin antes 

tenerlos en observación por un mínimo de 20 días, obtener alimento y agua de una fuente 
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confiable, no brindar forraje regado con aguas servidas, controlar roedores y/o ajenos a la crianza 

(Díaz, 2016). 

En otras especies de producción, tales como aves, la vacunación contra este agente patógeno 

se considera el método principal de prevención y es una práctica ampliamente extendida. En aves 

de postura y de engorde se utiliza la llamada cepa rugosa 9R de Salmonella Gallinarum, la cual 

es una vacuna viva atenuada (Audisio y Terzolo, 2002). La efectividad de la mencionada vacuna 

ha sido reportada por Smith et al. (1956), Gordon y Luke (1959), Espinosa et al. (1975), Silva et 

al. (1981).  Esta cepa vacunal tiene un efecto protector para Salmonella Gallinarum sin afectar 

los parámetros productivos (Gordon y Luke, 1959). Silva et al. (1981) mencionaron que se 

observó infección mediante la cepa vacunal a nivel ovárico, además de lograrse el aislamiento de 

la cepa vacunal a partir de un huevo, indicando transmisión vertical. Existen reportes que 

mencionan que la cepa 9R es capaz de brindar cierto grado de protección cruzada frente a 

Salmonella Enteritidis, sin embargo, en la práctica real la enfermedad causada por el serovar 

Enteritidis sigue causando graves problemas sanitarios tanto en aves de postura como en aves de 

producción cárnica. En la actualidad, sigue habiendo una búsqueda por una cepa atenuada capaz 

de brindar un efecto protector frente a Salmonella Enteritidis (Cruz, 2004). 

En medicina humana existe una vacuna inactivada suministrada por vía subcutánea, y una 

vacuna viva atenuada Ty21a, administrada por vía oral. Estas vacunas no son partes del rol 

rutinario de vacunación, sino que se recomiendan a personas que planean viajar a regiones 

endémicas de Salmonella Typhi (CDC, 2019). 

A pesar del éxito en prevención mediante el uso de vacunas observado en otras especies, hasta 

la actualidad, no se cuenta con una vacuna que ofrezca un efecto protector adecuado en cuyes. El 

presente estudio forma parte de un proyecto que busca evaluar candidatos vacunales con la 

finalidad de obtener una vacuna que brinde un efecto protector contra Salmonella Typhimurium. 

2.2.12 Uso de modelos animales en el estudio de vacunas 

Los modelos animales han sido usados extensamente en las fases iniciales preclínicas de 

desarrollo de la gran mayoría de vacunas, tanto las utilizadas en medicina humana como las 

utilizadas para medicina veterinaria (Higginson et al., 2016). Estos modelos son utilizados para 

evaluar la capacidad de conferir un efecto protector y la inocuidad de los candidatos vacunales 

(Gerdts et al., 2007; Aceves y Flores, 2016).  

Los modelos animales constan de utilizar animales de fácil manejo, bajo costo y que puedan 

desarrollar un cuadro clínico similar al de otras especies. Además de ello, los modelos pueden 

añadir prácticas de manejo o inocular productos adicionales que simulen efectos observados en 



16 

 

la infección natural, o que puedan facilitar la extrapolación de datos observados en otras especies 

(Aceves y Flores, 2016; Higginson et al., 2016). 

A lo largo de los años, los modelos murinos han sido los más ampliamente usados, por sus 

bajos costos, su facilidad de manejo y por contar con líneas genéticas extensamente estudiadas y 

conocidas a nivel inmunológico. Estos animales pueden ser desafiados mediante un gran número 

de vías, incluido la vía aerógena para enfermedades del tracto respiratorio, con una baja dosis de 

microorganismos (Gerdts et al., 2007; Aceves y Flores, 2016; Higginson et al., 2016). 

A pesar de estas ventajas, los modelos murinos presentan algunas desventajas: los 

especímenes pueden mostrarse resistentes a la infección experimental, debido a que los 

microorganismos utilizados en el desafío pueden atenuarse en su capacidad infecciosa luego del 

pasaje por medios de cultivo, o debido a que los agentes etiológicos probados no muestran 

afinidad a las células murinas, imposibilitando su replicación y posterior patogénesis (Higginson 

et al., 2016). Siguiendo la misma lógica, la extrapolación de los datos obtenidos en las pruebas 

de vacunas en ratones para el resto de las especies, principalmente la humana, es limitada (Gerdts 

et al., 2007; Aceves y Flores, 2016). Estas desventajas han ralentizado considerablemente el 

desarrollo de vacunas contra agentes etiológicos de suma importancia en medicina humana, 

siendo un claro ejemplo la dificultad de replicar satisfactoriamente el cuadro clínico del SIDA en 

ratones (González et al., 2001). 

A raíz de estas limitantes, los modelos animales son modificados para facilitar la infección 

experimental, pudiéndose inocular una dosis infectiva elevada, o administrar fármacos y 

compuestos biológicos adicionales (Gerdts et al., 2007). Algunos modelos, como el de “ratón 

humanizado”, busca lograr la infección de ratones por parte de Salmonella Typhi. Para ello, se 

utilizan ratones inmunodeficientes, a los cuales se les administra células madre hematopoyéticas 

humanas. Esta administración es suficiente para volver a los ratones susceptibles frente a 

Salmonella Typhi. Otros modelos, como el modelo de “ratón tratado con estreptomicina” buscan 

reducir la capacidad de inmunidad natural y aumentar la morbilidad y/o mortalidad de una cepa 

virulenta, con el objetivo final de demostrar el efecto protector del candidato vacunal (Higginson 

et al., 2016). 

2.2.12.1 El modelo de “Ratón tratado con Estreptomicina” 

2.2.12.1.1 Generalidades 

La estreptomicina es el primer antibiótico descubierto perteneciente al grupo de los 

aminoglucósidos. Se aisló por primera vez en 1943 del hongo Streptomyces griseus por Albert 

Schatz, Elizabeth Bugie y Selman Waksman. Su importancia histórica radica en ser el primer 
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fármaco que se mostró activo contra el agente etiológico de la tuberculosis, Mycobacterium 

tuberculosis (Ruiz et al., 2003).  

Entre los efectos adversos se encuentra la toxicidad renal y auditiva, característica que 

comparte con los principales aminoglucósidos (Rodríguez-Álvarez, 2002). En pruebas clínicas se 

pudo observar que los aminoglucósidos principales inducen daño renal funcional y estructural. Es 

común encontrar proteinuria, hematuria, cilindruria, reducción de la filtración glomerular y en 

general una reducción de la capacidad de concentrar la orina (Seale et al., 1982; Rodríguez-

Álvarez, 2002). Se cree que el daño está asociado en parte a su lenta metabolización y su 

acumulación en la corteza renal. Se observa que de entre todos los aminoglucósidos, la 

estreptomicina es la menos nefrotóxica en caninos y roedores (Seale et al., 1982). 

Está incluida en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2019), y en la actualidad es usada en medicina veterinaria en combinación con 

Penicilina. 

2.2.12.1.2 Mecanismo de Acción de la Estreptomicina 

 Su efecto bactericida reside en la inhibición de la síntesis proteica. Específicamente, lo 

hace uniéndose a la subunidad ribosomal 30S (Luzzatto et al., 1968). Para ser efectiva, el 

ribosoma bacteriano debe estar realizando la lectura del RNA mensajero. La subunidad ribosomal 

30S está conformado por 15 proteínas. La estreptomicina se une a la proteína 10, produciendo 

errores de lectura, lo que finalmente perturba la proliferación proteica de la bacteria (Ruiz et al., 

2003). 

2.2.12.1.3 Farmacocinética y Farmacodinamia 

Su vía de administración usual es intramuscular. Se absorbe del sitio de inyección 

rápidamente y alcanza la concentración sérica máxima entre las 1 – 2 horas post-inoculación. Se 

metaboliza muy lentamente. Los niveles séricos se mantienen altos por más de 12 horas y su 

eliminación se da principalmente por vía renal-urinaria, observándose que entre el 50% - 60% del 

fármaco se elimina sin cambio alguno. 

Hay poca o nula absorción por vía oral, se ha observado que casi la totalidad de la dosis 

ofrecida es eliminada en menos de 24 horas sin cambio alguno en las heces, ejerciendo solamente 

un efecto local en la microbiota intestinal (IPCS INCHEM, 2001). 

2.2.12.1.4 Modelo Ratón de Estreptomicina 

La estreptomicina es utilizada en ratones como un modelo animal que busca provocar un 

cuadro clínico de salmonelosis no tifoidea. Los animales de experimentación son pretratados con 
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estreptomicina con la finalidad de reducir hasta 10 veces su microbiota normal (Kaiser et al., 

2012). Esta reducción en la microbiota, suprime la resistencia a la invasión de la mucosa intestinal 

por períodos de 24 a 48 horas, período en el cual son desafiados con una cepa virulenta de 

Salmonella sp., la cual logra colonizar la mucosa intestinal con mayor facilidad, y posteriormente 

causar una infección sistémica (Higginson et al., 2016).   

Su eficacia se demuestra observando que usualmente, sólo el 5% de ratones inoculados 

oralmente con Salmonella Typhimurium o Salmonella Enteritidis desarrollaban una patología 

intestinal, pero que los ratones que son pre-tratados con una sola dosis de estreptomicina 

mostraban una cuadro patológico intestinal y niveles de colonización alto, con 108 – 1010 UFC/g 

en heces (Kaiser et al., 2012). Este modelo fue probado con una gran variedad de cepas de 

Salmonella, que incluyen Typhimurium, Gallinarum, Pullorum y Dublin (Kaiser et al., 2012; 

Higginson et al., 2016). 

A pesar de que inicialmente se utilizó para entender los mecanismos de colonización e 

inflamación intestinal en salmonelosis, Pesciaroli et al. (2011) sugirieron que el modelo puede 

ser utilizado como una herramienta para probar la eficacia y seguridad de candidatos vacunales 

para Salmonella sp. Debido a ello, actualmente este modelo también es utilizado en pruebas de 

vacunación, probando tanto la seguridad como la eficacia de vacunas para Salmonella 

(Periaswamy et al., 2012; Vishwakarma et al., 2012; Higginson et al., 2016). Hasta la actualidad, 

este modelo no ha sido utilizado en cuyes. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de Ejecución y Periodo de duración 

La fase experimental fue realizada en la unidad de Biología y Genética Molecular de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante los 

meses de Marzo del 2020 a Junio del 2020. 

3.2 Descripción del material experimental 

Se utilizaron 58 cuyes hembras de 15 días de edad, adquiridos de un centro de crianza de 

cuyes localizado en el distrito de Huaral, el cual previamente manifestó no tener problemas de 

salmonelosis. Los animales de experimentación después de adquiridos fueron traídos a las 

instalaciones de crianza experimental del Laboratorio y distribuidos en 3 módulos de crianza de 

3 pisos cada uno. Cada módulo contaba con comederos, bandejas recolectoras de heces, tubos 

PVC recolectores de orina y un dispensador de agua conectado a bebederos accionados mediante 

niples. 

Durante las dos primeras semanas de la crianza experimental, se administró alimento de 

inicio para cuyes producido por la Universidad Nacional Agraria La Molina, el cual fue 

esterilizado por autoclavado. Luego de estas dos semanas y por el remanente de la duración del 

estudio, se administró alimento de crecimiento producido por la misma entidad y esterilizado 

mediante el mismo método. Ambos tipos de alimento estaban formulados y pelletizados de tal 

manera que contenían concentrado y forraje, por lo cual satisfacían las necesidades de fibra, 

energía y nutrientes para los animales de experimentación. El agua de bebida administrada fue 

debidamente desinfectada mediante filtración.  

Todos los procedimientos de la crianza fueron realizados bajo condiciones de limpieza y 

desinfección en un área especialmente adaptada y aislada del medio externo, con el fin de no 

permitir el ingreso de patógenos del exterior. Fue instalado un sistema de ventilación y regulación 
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de temperatura con la finalidad de asegurar una temperatura dentro del rango de 18°C a 

24°C y una humedad relativa no mayor a 50%. Se utilizó ropa de trabajo descartable nueva, botas 

nuevas únicamente utilizadas para la crianza, guantes, mascarillas y cofias. Así mismo, fueron 

utilizados escobillones, recogedores y trapeadores para la limpieza y desinfección del área de 

trabajo. 

Las instalaciones del laboratorio contaban con los equipos necesarios para los 

procedimientos realizados en el presente estudio: estufas, autoclaves, termocicladores 

convencionales, termocicladores para PCR cuantitativo, espectrofotómetro, cámaras de flujo, 

refrigeradoras y congeladoras. Los materiales usados en el laboratorio fueron micropipetas de 10, 

20, 200 y 1000 μl, puntas descartables para micropipetas, tubos de microcentrifuga de 200, 750, 

1500 y 2000 μl, placas Petri, ansas de siembra, un kit comercial para extracción de ADN en heces 

de la marca QIAGEN, un kit comercial para PCR cuantitativo de la marca Thermo Fisher 

Scientific, así como también caldo LB, caldo Rappaport - Vassiliadis y agar XLD para el 

aislamiento de Salmonella Typhimurium. 

3.3. Tamaño Muestral 

 El tamaño muestral (n=8) fue definido mediante la fórmula de tamaño muestral para 

comparación de dos proporciones propuesta por Wang y Chow (2007). 

n =  
( Zα/2+ Zβ)2∗ (p1(1−p1)+p2(1−p2)) (p1−p2)2  

En donde 

n = número de individuos en cada grupo experimental 
Zα/2 = Valor Z correspondiente al nivel de confianza deseada (95% = 1.96) 
Zβ = Valor Z correspondiente a nivel de poder de prueba deseado (80% = 0.84)  
p1 = Valor esperado de la proporción en el grupo de tratamiento habitual (0% tomado de 
Bazán, 2019) 
p2 = Valor de la proporción en el grupo del nuevo tratamiento (50%, tomado de Pesciaroli, 
2011) 
  
3.4 Crianza experimental 

Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en los módulos de crianza 

correspondientes a cada tratamiento de acuerdo con lo esquematizado en el cuadro 3. La crianza 

tuvo una duración total de 45 días, iniciando con un periodo de 15 días que tuvieron la finalidad 

de conseguir una adaptación a las nuevas condiciones de crianza, así como también observar 

potenciales signos clínicos que sugieran una enfermedad preexistente. En este período hubo una 

total ausencia de signos clínicos, incluidos los signos clínicos compatibles con salmonelosis.  
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Adicionalmente, durante este período inicial de 15 días previos al desafío experimental, 

se realizó un descarte de salmonelosis mediante un protocolo de aislamiento microbiológico 

modificado a partir de lo descrito por la OMS (2010) y Díaz (2016), siguiendo el estándar ISO-

6579. Para ello se tomaron 8 pellets de heces frescas de cada módulo de experimentación los días 

0, 7 y 15. Las muestras fueron homogeneizadas y se tomó 0.5 g del pool de heces, siendo puesto 

en 4.5 ml de agua peptonada. Tras 18 horas de incubación a 37°C se transfirió 20 µL del agua 

peptonada a 2 ml de caldo de Rappaport – Vassiliadis Soya. Luego de 24 h de incubación a 41.5°C 

los caldos fueron sembrados en agar XLD mediante sembrado por agotamiento. Tras 24 horas de 

incubación se observaron las placas, sin observar crecimiento de colonias compatibles con 

Salmonella sp en los 3 días muestreados. 

Durante la totalidad de la duración de la crianza, el área fue limpiada y desinfectada 2 

veces al día. Así mismo, luego de la limpieza se suplementaba nuevamente el agua de bebida y 

se verificaba el estado de salud de todos los individuos de experimentación. Para evitar la 

contaminación proveniente del medio externo se prefirió evitar entradas innecesarias al área de 

crianza y el personal encargado de la limpieza y desinfección fue reducido a únicamente dos 

personas. 

Cuadro 3 Distribución de los animales dentro del estudio 

 

 

 

 

3.5. Administración de Estreptomicina 

Luego del período de observación que duró 15 días, se administró Estreptomicina 

(Sigma) por vía oral mediante sonda intragástrica de acuerdo con el protocolo descrito por 

Vishwakarma en el 2012, a una dosis de 50 mg diluido en 1 ml de NaCl a los individuos indicados 

en el Cuadro 4. Para evitar sesgos por estrés producido durante el manejo, los animales de los 

grupos blanco recibieron 1 ml de NaCl por vía oral mediante sonda intragástrica, Después del 

término de este procedimiento, los animales fueron sometidos a un ayuno de 24 horas. 

 

 

 

  CON ESTREPTOMICINA SIN ESTREPTOMICINA 

107 8 ANIMALES 8 ANIMALES 

108 8 ANIMALES 8 ANIMALES 

109 8 ANIMALES 8 ANIMALES 

BLANCO 5 ANIMALES 5 ANIMALES 
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3.6 Desafío experimental  

3.6.1. Determinación de la concentración del inóculo  

 Con la finalidad de calcular la cantidad de UFC presentes en el inóculo, se realizó un 

recuento en placa de la cepa virulenta a utilizarse. Para ello, se incubó la cepa virulenta en tres 

tubos conteniendo cada uno 1.1 ml de caldo LB por 24 horas a una temperatura de 38.5°C. Tras 

el período de incubación, se recolectó 0.1 ml de cada uno de los tubos incubados, y se añadió a 

0.9 ml de caldo LB estéril. Se repitió el procedimiento con cada tubo 8 veces más, obteniendo 10 

diluciones pareadas para el conteo en placa, y 10 diluciones únicas para la espectrofotometría, 

cada una de las cuales fue debidamente rotulada. 

 Se midió la absorbancia de las diluciones destinadas para espectrofotometría. Se 

sembraron las 10 diluciones pareadas en placas de agar mediante la técnica “Spread Plate”, tras 

lo cual se incubaron por 24 horas. 

 Se contabilizó la cantidad de colonias obtenidas luego del periodo de incubación, los 

cuales fueron correlacionados con la absorbancia medida en el espectrofotómetro. Se determinó 

que una absorbancia de 0.898 A correspondía a una concentración de 109 UFC de la cepa 

virulenta. 

3.6.2 Preparación del inóculo 

La preparación del inóculo inició una semana previa a la inoculación y fue preparado en 

base a una cepa de Salmonella Typhimurium de patogenicidad conocida. En fases previas al 

presente estudio se obtuvieron dos cuyes provenientes de la misma granja que el resto de los 

animales de experimentación, los cuales fueron utilizados como reactivadores de la mencionada 

cepa. Se inoculó via intraperitoneal 107 UFC de Salmonella Typhimurium a cada animal. Uno de 

los animales murió súbitamente al día siguiente de la inoculación, mientras que el otro se mantuvo 

asintomático y murió luego de 7 días. El patógeno fue aislado del hígado, contenido intestinal y 

contenido biliar de ambos animales.  

Esta cepa reactivada fue cultivada en 500 ml de Caldo LB por 18h. Tras la incubación, el 

caldo de cultivo fue homogenizado y dispensado en 10 tubos de 50 ml. Los tubos de 50 ml fueron 

centrifugados a máxima velocidad por 5 minutos. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el 

material sedimentado en 2 ml de glucosa al 20%. Se combinó el contenido de cada uno de los 10 

tubos en uno solo, obteniendo 20 ml de inóculo. Se midió la absorbancia de la solución mediante 

espectrofotometría. Debido a la determinación de concentración realizada previamente, se 

consideró que un valor de 0.898 A medido a 600 nm correspondía a una concentración de 109 

UFC/ml. Se reajustó la solución, diluyéndola con glucosa al 20% hasta alcanzar un valor de 0.898 
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A de absorbancia medido a 600 nm de longitud de onda. Al alcanzar la absorbancia deseada, la 

solución final fue correctamente homogeneizada.   

 

Con la finalidad de obtener las 3 concentraciones deseadas se realizaron diluciones 

simples de la solución estandarizada con concentración de 109 UFC/ml. Se tomó 11.1 ml del 

inóculo estandarizado y se añadió a un tubo falcon de 15 ml, rotulado como 109 UFC/ml. Se 

prepararon dos tubos falcon de 15 ml adicionales, uno con 9.9 ml y otro con 9 ml glucosa al 20%. 

Se añadió 1.1 ml de la solución de glucosa a 109 UFC/ml al tubo de 9.9 ml de glucosa al 20%. 

Este tubo fue rotulado como 108 UFC/ml. Se tomó 1 ml de la solución de glucosa a 108 UFC/ml 

y se dispensó al tubo de 9ml de glucosa. Se rotuló como 107 UFC/ml. Al final de este 

procedimiento se obtuvieron 30 ml de inoculo, 10 ml a una concentración de 107 UFC/ml, 10 ml 

a una concentración de 108 UFC/ml y 10 ml a una concentración de 109 UFC/ml. 

 

Previa homogenización, se dispensó 1 ml de cada solución a 30 tubos de 1.5 ml rotulados 

según la concentración. Estos tubos fueron centrifugados por última vez, tras lo cual se descartó 

el sobrenadante. El sedimento fue resuspendido en 0.3 ml de glucosa al 20% tras lo cual fueron 

llevados inmediatamente a la zona de crianza experimental. 

3.6.3. Inoculación de cepa virulenta 

La inoculación fue realizada mediante pellets de alimento, en base a la metodología 

descrita por Nilsson, Kari y Steele-Mortimer en 2019.  Pasada las 24 horas de ayuno posterior a 

la administración de estreptomicina, los animales se mostraron con apetito exacerbado. 

Se añadió alrededor de 2 a 3 pellets de alimento a cada tubo que contenía el inóculo. 

Luego de 5 minutos los pellets habían absorbido la totalidad de la solución. Para evitar sesgos por 

estrés producido en el manejo de los animales, se prepararon pellets adicionales con 0.3 ml de 

suero fisiológico, los cuales fueron ofrecidos a los animales pertenecientes al grupo control.  

 

Para el consumo de cada uno de los pellets inoculados, los animales fueron dispuestos en 

cajas de plástico previamente desinfectadas. Se les ofreció los pellets inoculados en platillos o 

recipientes de metal limpios y desinfectados. Luego de aproximadamente 1 minuto, y tras haber 

observado que los animales habían consumido la totalidad del alimento ofrecido, se desinfectó la 

caja y los recipientes con alcohol. Se repitieron los pasos anteriores hasta haber concluido con la 

inoculación de todos los animales.  Luego del procedimiento, se ofreció agua y alimento ad 

libitum a todos los animales. 
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3.7 Determinación de consumo de alimento promedio diario y ganancia de peso 

Con el fin de determinar si la inoculación con la cepa patógena originaba cambios tanto 

en el peso de los animales como en el consumo de alimento respecto al grupo control, los animales 

fueron pesados usando una balanza digital genérica de 40 kg de capacidad máxima en 3 

momentos: el día de su recepción, el día 15 (que corresponde al día de administración de 

estreptomicina) y el día 45 (que corresponde al final de la crianza experimental). 

La determinación del consumo de alimento fue realizada de la siguiente forma:  Se ofreció 

alimento pesado al inicio del día, el cual fue recogido y pesado nuevamente luego de 24 h. Se 

obtuvo la diferencia de los valores obtenidos al finalizar el día con los valores de alimento 

ofrecido al inicio del día, los cuales fueron divididos entre la cantidad de animales presentes en 

el módulo experimental, obteniendo un valor en gramos de consumo de alimento promedio por 

animal. 

3.8 Análisis de mortalidad, lesiones macroscópicas y microscópicas 

Posteriormente a la inoculación, los animales entraron a un nuevo periodo de observación 

que se extendió por 30 días. En este período, se hizo visualización diaria de mortalidad de cada 

grupo. Se observó de manera diaria la manifestación de posibles signos clínicos compatibles con 

salmonelosis, desde disminución del consumo de alimento, a través del pesaje diario de alimento 

consumido (alimento administrado – alimento recogido al día siguiente), u otros signos como 

decaimiento, postración, opistótonos, diarrea, erizamiento del pelaje y/o parálisis del tren 

posterior, así como también se registraron las mortalidades de cada grupo. Para la determinación 

de las lesiones causadas por la infección experimental, los animales muertos durante la fase 

experimental fueron recolectados y transportados a la Unidad de Biología y Genética Molecular 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Se realizó una necropsia a cada uno de los animales recolectados con el fin de observar 

las lesiones macroscópicas. Luego de la observación in situ, se procedió a examinar los órganos 

ex situ, tras lo cual se tomaron muestras de Intestino Delgado, Hígado, y Pulmón para diagnóstico 

histopatológico. Para confirmar la causa de muerte como salmonelosis, se recolectaron muestras 

de bazo, hígado y pulmón para aislamiento microbiológico. En los animales con vesícula biliar 

distendida, se recolectó el contenido biliar mediante punción con aguja fina para aislamiento 

microbiológico. 

 El período observacional culminó cuando no se observó mortalidades durante al menos 

5 días. Luego del período de observación, se practicó eutanasia a los animales supervivientes 

mediante anestesia con Ketamina / Xilacina (Ket-A-Xyl®, Agrovet Market) a una dosis de 0,05 

– 0,1 ml/cuy aplicada vía intramuscular y posteriormente se procedió con la eutanasia mediante 
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aplicación intracardiaca de 2 ml de Pentobarbital sódico a 6.5 g (Halatal®, Montana). Luego de 

la eutanasia, los animales fueron sometidos a necropsia, aplicando los métodos anteriormente 

descritos. 

Las muestras que fueron destinadas a un estudio histopatológico fueron reducidas y 

preservadas en formaldehìdo al 10%. Las muestras reducidas fueron embebidas en parafina, luego 

de ello se realizaron cortes histológicos y finalmente se les aplicó la tinción de Hematoxilina – 

Eosina.  Los cortes histológicos de pulmón e hígado fueron observados mediante microscopio 

óptico, tomando nota de la frecuencia de aparición de lesiones en cada animal correspondiente a 

cada grupo. Los cortes histológicos de intestino delgado también fueron observados utilizando un 

microscopio óptico, y se les atribuyó un patoscore de acuerdo con la metodología utilizada por 

Vishwakarma et al. (2012). El puntaje atribuido se basó en la observación de lesiones patológicas 

microscópicas, específicamente la presencia de edema en la submucosa (0-3 puntos), infiltración 

de polimorfonucleados (0-4 puntos), pérdida de células caliciformes (0-3 puntos), y ulceración 

epitelial (0-3 puntos). El puntaje obtenido en cada criterio fue sumado, obteniéndose un puntaje 

de entre 0 – 13 puntos. El puntaje final se definía como intestino intacto (0 puntos), inflamación 

mínima (1-2 puntos), inflamación leve (3-4 puntos), inflamación moderada (5-8 puntos) o 

inflamación severa (9-13 puntos). Para obtener un puntaje representativo de cada grupo, se 

promedió el puntaje final de todos los animales pertenecientes a los grupos de distintas dosis. 

3.9. Determinación de tiempo de excreción de Salmonella Typhimurium en heces 

 

Con el fin de determinar si existe diferencia en el tiempo en días en que los animales 

excretaban el patógeno por heces, se realizó la técnica de PCR cuantitativa o en tiempo real. 

(qPCR). Para ello, los días 0, 1, 3, 6, 9, 15 y 21 post inoculación se recolectaron 8 pellets de heces 

elegidas de diversas zonas de las bandejas recolectoras de heces de cada uno de los módulos 

experimentales.  

 

3.9.1. Extracción de ADN 

 

Las heces recolectadas de los módulos experimentales pertenecientes a los días 0, 1, 3, 6, 

9, 15 y 21 post inoculación fueron sometidas a un proceso de extracción de ADN mediante un kit 

comercial QIAamp, siguiendo el procedimiento recomendado por el fabricante. Previamente, las 

muestras fueron pesadas en balanza digital de 3 dígitos de decimales para asegurar una misma 

cantidad de heces por muestra. Se trabajó en pooles, para lo cual se colectaban 8 pellets de heces 

por jaulas, homogenizándose y realizando la extracción de ADN total a partir de 1 gramo de heces. 
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3.9.2. Estandarización de curva para qPCR 

Con la finalidad de obtener una curva estándar para cuantificación de ADN de Salmonella 

enterica se utilizó una cepa confirmada mediante PCR convencional como Salmonella 

Typhimurium. Se cultivo 1 μl de la cepa en 2 ml de caldo LB. Tras 24 horas de incubación a 

37°C, se utilizó 1 ml para extracción de ADN por medio de un kit comercial, siguiendo el 

protocolo recomendado por el fabricante. El restante del caldo LB fue utilizado para medir su 

absorbancia de luz mediante espectrofotometría. Los primers para determinación de Salmonella 

sp. fueron descritos previamente por Malorny et al. (2004), los cuales generan un tamaño de 

fragmento de 94 bp.  

 

 El ADN obtenido fue diluido 6 veces consecutivas a razón de 1:10, obteniéndose las 

diluciones 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 y 10-6. Tanto el ADN puro como las diluciones fueron 

sometidos a un protocolo de qPCR utilizando los reactivos expresados en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Reactivos utilizados para la PCR en Tiempo Real y sus volúmenes por muestra. 

Reactivo Volumen por muestra 

SYBR Green Master Mix 10 μl 

Primer ttr-4 0.75 μl 

Primer ttr-6 0.75 μl 

Agua ultrapura 7.5 μl 

ADN extraído 1 μl 

TOTAL 20 μl 

Tomado de Malorny et al. (2004) 

Las condiciones de la reacción fueron establecidas de acuerdo con el protocolo descrito 

por Delibato (2006), con un ciclo inicial de 95°C por 5 minutos, seguido por 40 ciclos de 

amplificación de 95°C por 1 minuto, 60°C por 1 minuto y 72°C por 1 minuto.  

Los resultados obtenidos fueron colocados en un diagrama XY, obteniéndose la fórmula 

de la recta. Mediante esta fórmula se realizaron las cuantificaciones absolutas de Salmonella en 

heces de los animales desafiados. 

 

3.9.3. qPCR 

 

Se realizó PCR cuantitativo al ADN extraído de las heces, utilizando un protocolo 

idéntico en cuanto a reactivos y condiciones al utilizado en la fase de estandarización de la curva. 

Los resultados de Ct obtenidos fueron convertidos a cantidad absoluta de Salmonella por gramo 

de heces mediante la fórmula determinada por la curva estandarizada. 
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3.10 Análisis de Datos 

 

La metodología aplicada en el presente estudio dio como resultados diversas variables, 

las cuales fueron analizadas mediante el software de análisis estadístico libre RStudio y el 

software Microsoft Excel. 

Para los datos de mortalidad observados, debido al tamaño muestral pequeño (n=8), se 

realizó una prueba exacta de Fisher, con el fin de determinar si el porcentaje de mortalidad 

observado en los cuyes tratados con estreptomicina es mayor al porcentaje de mortalidad 

observado en los cuyes sin tratamiento, y por consiguiente una correlación entre la aplicación de 

estreptomicina y la mortalidad producida. Se realizó una curva de supervivencia con la finalidad 

de expresar gráficamente tanto la mortalidad como los días post inoculación en los que se 

produjeron las mortalidades. 

Los patoscores obtenidos de las muestras de intestino delgado fueron y los promedios de 

peso al desafío y peso final observados fueron comparados mediante pruebas de T de student. 

Los valores de consumo de alimento diario, así como los datos de Ct obtenidos en el PCR 

de tiempo real fueron considerados como datos descriptivos, por lo que serán expresados 

mediante cuadros y figuras. 

 

3.11 Consideraciones éticas 

 

 La metodología utilizada en el presente estudio fue presentada al Comité de Ética y 

Bienestar Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, siendo aprobada para su ejecución, obteniendo la Constancia de Autorización Ética 

No. 2020-8.  
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IV. RESULTADOS 

4.1 Mortalidad observada 

Se recolectaron los datos de mortalidad de cada grupo experimental, observándose las 

proporciones descritas en el cuadro 5. Fue observado un mayor porcentaje de mortalidad al 

desafío experimental en los cuyes que recibieron tratamiento previo de estreptomicina, no 

habiendo diferencia estadística en los porcentajes de mortalidad entre las distintas 

concentraciones de inóculo (Fisher Test, p = 0.84). El uso de curvas de supervivencia reflejó esta 

diferencia obtenida (Figura 1), donde los animales tratados con estreptomicina tuvieron una tasa 

acumulada de mortalidad mayor.  

Cuadro 5. Proporciones de mortalidad observadas en los grupos blancos y en los grupos 

experimentales. 

 Sin Estreptomicina Con Estreptomicina 
Fisher Test 

(95%) 

BLANCO 0/5 0/5 1 

107 UFC 2/8 6/8 0.0659674 

108 UFC 0/8 5/8 0.012820513 

109 UFC 2/8 7/8 0.02027972 

TOTAL 4/24 18/24 0.00005548 
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Figura 1. Curva de supervivencia obtenida a partir de los datos de mortalidad del presente estudio. 

El eje y denota el porcentaje de animales supervivientes, el eje x denota los días post desafío. 

4.2 Aislamiento de S. Typhimurium en órganos afectados y observación de lesiones 

macroscópicas y microscópicas.  

Se observó crecimiento compatible con Salmonella Typhimurium (Figura 2) en la 

totalidad de muestras obtenidas de animales muertos durante la crianza experimental. No se 

observó crecimiento compatible con Salmonella Typhimurium en animales sacrificados al 

término de la crianza experimental. Los resultados obtenidos se resumen en el cuadro 6.  
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Figura 2. Cultivo obtenido de órganos de un espécimen perteneciente al grupo 107 CE, muerto 

durante la crianza. 

Cuadro 6. Resultados de aislamiento de S. Typhimurium por órgano analizado durante y después 

del procedimiento experimental.  

 Grupo experimental Hígado Bazo Pulmón Contenido Biliar 

109 CE 7/8 7/8 7/8 6/6 

108 CE 5/8 5/8 5/8 5/5 

107 CE 6/8 6/8 6/8 5/5 

109 SE 2/8 2/8 2/8 3/3 

108 SE 0/8 0/8 0/8 -- 

107 SE 2/8 2/8 2/8 2/2 

BLANCO CE 0/5 0/5 0/5 -- 

BLANCO SE 0/5 0/5 0/5 -- 

CE: Con Estreptomicina. SE: Sin Estreptomicina. 

En la necropsia, durante el examen físico previo a la apertura de cavidades los signos 

observados más frecuentemente fueron pelaje hirsuto y diarrea en zona perianal para los grupos 

con tratamiento previo de estreptomicina. No se observó diarrea en ninguno de los individuos sin 

tratamiento previo. 

A la apertura de cavidades, la frecuencia de lesiones observadas fue mayor en los grupos 

pretratados con estreptomicina en todos los órganos. El órgano con mayor frecuencia de lesiones 

fue el hígado, observándose signos de necrosis multifocal (Figura 3), perihepatitis (Figura 4) así 

como también distensión en la vesícula biliar.  

 El segundo órgano con mayor frecuencia de lesiones fue el intestino delgado, siendo la 

lesión más frecuentemente observada la congestión de los vasos sanguíneos. Así mismo, los 
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ganglios mesentéricos se mostraron hiperplásicos y hemorrágicos (Figura 5). La frecuencia de las 

lesiones macroscópicas observadas en cada grupo experimental se resume en el cuadro 7.  

Cuadro 7. Frecuencia de lesiones macroscópicas comparadas en los grupos de experimentación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE: Con Estreptomicina. SE: Sin Estreptomicina 

 

 

Figura 3. Signos de necrosis multifocal observadas macroscópicamente como puntilleo 

blanquecino dispuesto en diversas zonas del parénquima hepático. Órgano perteneciente a animal 

del grupo 109 sin estreptomicina. 

 

109 
CE 

108 
CE 

107 
CE 

109 
SE 

108 
SE 

107 
SE 

Pelaje Hirsuto 
37.5% 0% 12.5% 12.5% 0% 0% 

Diarreas 
37.5% 12.5% 25.0% 0% 0% 0.0% 

Ascitis 
87.5% 75% 62.5% 25% 0% 12.5% 

Distensión en Vesícula Biliar 
75% 62.5% 62.5% 37.5% 0% 25% 

Necrosis Multifocal Hepática 
62.5% 37.5% 50% 25% 12.5% 37.5% 

Pseudomembranas en Hígado 
37.5% 12.5% 25% 12.5% 0% 0% 

Focos Neumónicos 
62.5% 38% 25% 25% 12.5% 12.5% 

Ganglios Mesentéricos Hemorrágicos 
62.5% 50% 50% 25% 0% 25% 

Intestino Delgado Congestionado 
62.5% 37.5% 37.5% 25% 12.5% 37.5% 

Meteorismo 
25% 37.5% 37.5% 0% 0% 12.5% 
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Figura 4. Perihepatitis observada macroscópicamente como pseudomembranas dispuestas 

alrededor del hígado de un cuy perteneciente al grupo 108 con estreptomicina. 

 

Figura 5. Ganglio mesentérico hemorrágico observado en cuy perteneciente al grupo 107 sin 

estreptomicina.  

 Los patoscores en base a las lesiones observadas en intestino delgado: edema en la 

submucosa (Figura 6), infiltración de polimorfonucleares, pérdida de células caliciformes, 

ulceración de la mucosa (Figura 7) se resumen en el cuadro 8. Los patoscores individuales se 

muestran en el ANEXO 1. Se observó un patoscore mayor en los animales pretratados con 

estreptomicina. El promedio observado en este grupo denota una inflamación moderada a nivel 

intestinal. El grupo 108 sin tratamiento previo con estreptomicina mostró el patoscore más bajo, 

siendo común observar en ellos láminas sin cambios histopatológicos (Figura 8) o con cambios 

histopatológicos mínimos, mientras que el grupo 109 pretratado con estreptomicina mostró el 

patoscore más elevado. 
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Figura 6. Intestino obtenido de un cuy del grupo 107 con estreptomicina. Se observa edema a 

nivel de la submucosa. HE 10X.  

 

Figura 7. Intestino obtenido de un cuy del grupo 109 con estreptomicina. Se observa una marcada 

pérdida de la citoarquitectura normal, con abundante exudado en el lumen intestinal. HE 10X.  
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Figura 8. Intestino obtenido de un cuy del grupo 108 sin estreptomicina. No se observan cambios 

histopatológicos. HE 10X. 

 

Cuadro 8. Promedio de patoscores obtenidos de las muestras de intestino delgado. 

 

 

 

 

 

Índices diferentes denotan una diferencia estadísticamente significativa. (p < 0.05). 

 

Similarmente a lo observado en las lesiones macroscópicas, el grupo pretratado con 

estreptomicina mostró una frecuencia de lesiones mayor a comparación del grupo sin tratamiento 

previo. Así mismo, el hígado fue el órgano con mayor frecuencia de aparición de lesiones, siendo 

el diagnóstico lesional más comúnmente observado la hepatitis necrótica multifocal. 

Adicionalmente, se observó degeneración hidrópica en un número reducido de especímenes 

(Figura 9). A nivel pulmonar, el diagnóstico lesional observado fue la neumonía hemorrágica 

intersticial (Figura 10). Las frecuencias de lesiones microscópicas observadas se resumen en el 

cuadro 9. 

 

 

 

 

Grupos de 
Experimentación 

Sin 
Estreptomicina 

Desviación 
Estándar 

Con 
Estreptomicina 

Desviación 
Estándar 

BLANCO 0.8e 0.27 0.5e 0.35 

107 4.25b 1.83 6.1875c 1.3871 

108 2.125a 1.026 6.688c 1.16 

109 5.75bc 1.792 8d 0.81 
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Cuadro 9. Frecuencia de lesiones microscópicas observadas en los grupos de experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Degeneración hidrópica observada en hígado obtenido de cuy perteneciente a grupo 107 

sin tratamiento previo de estreptomicina. HE 40X. 

Figura 10. Pulmón obtenido de cuy de grupo 109 con estreptomicina. Se observa una marcada 

infiltración de células inflamatorias a nivel de los alveolos. HE 10X.  

109 CE 108 CE 107 CE 109 SE 108 SE 107 SE 

Hepatitis Necrótica Multifocal 

87.50% 62.50% 75% 25% 25% 37.50% 

Degeneración Hidrópica en Hígado 

25% 0% 0% 0% 0% 12.50% 

Neumonía Hemorrágica Intersticial 

87.50% 50% 37.50% 37.50% 12.50% 12.50% 
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4.3 Consumo de alimento y ganancia de peso 

 Se observaron diferencias en la cantidad de alimento consumido entre los grupos 

desafiados versus los grupos blanco. La diferencia fue mucho más marcada en los grupos que 

recibieron tratamiento previo de estreptomicina. Se graficaron los valores obtenidos (Figuras 11, 

12 y 13) para una mejor visualización de los datos.  

Figura 11. Consumo promedio comparado de grupos sometidos a tratamiento con estreptomicina, 

grupos sin tratamiento, y grupos blanco. 

 

 

Figura 12. Consumo de alimento comparado en cuyes tratados con estreptomicina 
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Figura 13. Consumo de alimento comparado en cuyes sin tratamiento 

 

 Se observó una diferencia estadísticamente significativa en los grupos con tratamiento 

previo de estreptomicina versus los grupos sin tratamiento previo. El grupo que alcanzó un mayor 

peso final fue el grupo blanco sin tratamiento previo. El grupo con menor peso promedio final 

fue el grupo 108 con tratamiento previo de estreptomicina. Los resultados observados fueron 

graficados para un mayor entendimiento de la información (Figura 14), y se resumen en los 

cuadros 10 y 11. 

Cuadro 10. Peso promedio inicial, peso promedio al desafío y peso promedio final 

Subíndices diferentes significan diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) 

 

 Peso 
promedio 
inicial (g) 

Peso 
promedio 
desafío (g) 

Desviación 
Estándar 

Peso 
Promedio 
Final (g) 

Desviación 
Estándar 

BLANCO 
CE 

266 473.6 40.51 872.4cd 82.46 

BLANCO 
SE 

298.4 503.6 12.64 917.2d 50.25 

107 SE 263.75 436.875 66.026 765.5b  58.209 
108 SE 285.75 488.875 49.47 824.375bc 55.54 
109 SE 270.5 451 40.85 790.333bc 47.85 
107 CE 268.875 443 27.87 632a 86 
108 CE 258.625 389.5 48.57 596a 28.39 
109 CE 265.375 418.875 22.14 604a 9.19 
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 Cuadro 11 Ganancia de peso diaria promedio observadas en cada grupo de experimentación 

CE: Con Estreptomicina SE: Sin Estreptomicina 

 

Figura 14. Pesos promedios de cuyes a lo largo de la crianza experimental. BSE: Blanco sin 

estreptomicina, BCE: Blanco con estreptomicina, SE: Sin estreptomicina, CE: Con 

estreptomicina.  

 

4.4 Eliminación de Salmonella Typhimurium en heces 

     En la cepa de Salmonella Typhimurium de concentración conocida mediante 

espectrofotometría se observó amplificación a las diluciones de 107, 106, 105, 104 y 103. No se 

observó amplificación en las diluciones de 102 y 101, por lo que se definió que el presente método 

tuvo un límite de detección de 103 de UFC de Salmonella Typhimurium. Los Ct obtenidos se 

muestran en el cuadro 12. 

 GRUPOS 

                       BLANCO 
CON 

ESTREPTOMICINA 
SIN ESTREPTOMICINA 

GDP                            13.613 7.694 11.553 

 BLANCO 
CE 

BLANCO SE 109 CE 108 CE 107 CE 
109 

SE 
108 SE 

107 

SE 
GDP 13.475 13.751 7.525 7.497 8.06 11.55  11.96 11.15 

DS 1.531 0.7986 0.9277 0.7227 1.468 0.939 1.6404 1.119  
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 Cuadro 12. Ct observado en cada una de las diluciones de ADN extraído de una cepa 

confirmada como Salmonella Typhimurium. 

 

 

 

 

 

Con estos valores se graficó una curva de regresión lineal, obteniéndose la ecuación de la línea 

y = -3.477x + 36.932 
R² = 0.9992 

La curva estandarizada se utilizó para analizar los valores de Ct obtenidos de las muestras 

problemas, de acuerdo con la fórmula 

UFC por g de muestra de heces = 10𝐶𝑡−36.932−3.477  

 

     La cantidad de UFC por gramo de heces más alta se observó al día 6 en el grupo 109 con 

tratamiento previo de estreptomicina. Así mismo, este grupo mostró el mayor tiempo de excreción 

de Salmonella Typhimurium en heces, siendo 15 días. Dos grupos experimentales (108 y 109 sin 

tratamiento previo de estreptomicina) no amplificaron en ninguna reacción. Los valores de UFC 

por g de heces se resumen en el cuadro 13. Los valores de Ct observados se describen en el 

ANEXO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración Ct 
107 12.53 
106 15.98 
105 19.81 
104 23.02 
103 26.395 



40 

 

Cuadro 13. UFC por g de heces observados tras una reacción de PCR en tiempo real en las 

muestras de ADN extraídas de heces recolectadas de cuyes de experimentación post inoculación. 

El límite de detección fue de 103 UFC por gramo de heces.  

Grupos/ 

Días 

post 

desafío 

CONTROL 

CE 

CONTROL 

SE 
107 CE 108 CE 109 CE 107 SE 108 SE 109 SE 

DÍA 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 

DÍA 1 -- -- -- 
1.29 x 

103 
0.93 x 103 -- -- -- 

DÍA 3 -- -- -- 
2.48 x 

103 
1.11 x 104 

1.22 x 

104 
-- -- 

DÍA 6 -- -- 
1.32 x 

104 

3.65 x 

104 
3.33x105 

1.23 x 

104 
-- -- 

DÍA 9 -- -- --  1.3 x 103 2.4 x 104 -- -- -- 

DÍA 15 -- -- -- -- 2.05 x 104  -- -- -- 

DÍA 21 -- -- -- -- -- -- -- -- 
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V. DISCUSIÓN 

El presente estudio buscó obtener evidencia científica que apoye a la realización de un 

modelo animal para la infección experimental de salmonelosis en cuyes. Para tal fin, se buscó 

analizar la relación entre la aplicación de estreptomicina previo al desafío con tres 

concentraciones diferentes de una cepa virulenta de Salmonella Typhimurium y cuatro variables 

distintas, las cuales son en primer lugar, la mortalidad producida por dicha cepa; en segundo lugar, 

la frecuencia de aparición de lesiones macroscópicas y microscópicas relacionadas a 

salmonelosis; en tercer lugar, el tiempo promedio de secreción de Salmonella Typhimurium en 

heces posterior a la inoculación, y finalmente los parámetros productivos de consumo de alimento 

promedio y ganancia de peso.  

La elección de estreptomicina se basó en un modelo murino ampliamente usado tanto 

para el estudio de patogénesis de Salmonella sp. y para el análisis de candidatos vacunales de 

diversos serotipos de Salmonella, siendo el principal Salmonella Typhimurium (Kaiser et al., 

2012; Higginson et al., 2016). Pesciaroli et al. (2011) fueron los primeros que sugirieron el uso 

del modelo llamado “Ratón tratado con estreptomicina” con la finalidad de probar tanto la 

efectividad como la seguridad de un candidato vacunal contra Salmonella Typhimurium en 

ratones. El referido estudio demostró exitosamente la diferencia tanto en mortalidad (100% vs 

0% a los 18 días post desafío) y patoscores que hubo entre los grupos vacunados y no vacunados, 

demostrando así la inocuidad de la vacuna y su alto efecto protector. A raíz de estos resultados, 

Vishwakarma et al. (2012) y Periaswamy et al. (2012) probaron otros candidatos vacunales para 

Salmonella Typhimurium mediante el uso del modelo “Ratón tratado con estreptomicina”, 

obteniendo mayor evidencia que avala la aplicación del mencionado modelo en pruebas de 

eficacia y seguridad de candidatos vacunales. 

Al observar la procedencia de los animales utilizados en el presente estudio, obtenidos de 

una granja localizada en la provincia de Huaral, a pesar de lo manifestado por el personal de la 

granja y de la verificación de no presentar brotes de salmonelosis en los historiales de producción,
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resulta extremadamente difícil asegurar la obtención de animales SPF para Salmonella sp., siendo 

ello la principal limitante del presente estudio. Es conocido que existen animales infectados que 

no presentan sintomatología clínica y que actúan como reservorios de Salmonella sp., existiendo 

reportes de animales aparentemente sanos positivos a Salmonella sp., que van en un rango de 2.3 

a 16.7% (Morales, 2012; Chero, 2015; Ortega et al., 2015). No obstante, esta limitante fue 

manejada mediante descartes seriados de Salmonella sp. utilizando un protocolo previamente 

estandarizado de aislamiento microbiológico, dando resultados negativos en tres muestreos 

diferentes. Este hecho, sumado a la aleatoriedad de la distribución de animales en los grupos 

experimentales, reducen substancialmente la posibilidad de un sesgo por exposición previa al 

patógeno. 

Al considerar la relación entre la aplicación de estreptomicina y la mortalidad producida 

por una cepa de Salmonella Typhimurium, se observó que los valores de p calculados para la 

concentración de 108 y para la concentración 109 obtenidos mediante la prueba exacta de Fisher 

son menores al p tabular = 0.05, concluyéndose que existe una relación entre la aplicación de 

estreptomicina y la mortalidad producida para dichas concentraciones. Para la concentración 107 

el p valor es mayor al p tabular, por lo que no existe evidencia suficiente para afirmar la existencia 

de una relación entre las mencionadas variables para dicha concentración. Esto brinda evidencia 

que apoya a la hipótesis de la presente investigación, que menciona que los animales pretratados 

con estreptomicina presentarían una mayor mortalidad producida por salmonelosis a comparación 

de animales sin tratamiento. Esta evidencia concuerda con lo expresado en la literatura. Kaiser et 

al. (2012) mencionaron que, en ratones, la microbiota es reducida hasta en un 90% tanto en 

densidad como en composición 24 a 48 horas después de una sola dosis de 20 mg de 

estreptomicina por vía oral, esta depleción produce una mayor susceptibilidad a la infección 

producida por Salmonella Typhimurium y, por consiguiente, un porcentaje de mortalidad elevado.  

Los cuyes con adecuada microbiota intestinal se muestran usualmente resistentes a la 

infección experimental. De la Rosa (2018), López (2018), Saldarriaga (2018), y Bazán (2019) 

obtuvieron porcentajes de mortalidad de 0% tras una infección por vía oral con 2x106 UFC de 

Salmonella Typhimurium luego de 49 días de crianza. En el presente estudio, se obtuvo una 

mortalidad de 75% (18/24) para cuyes pretratados con estreptomicina y de 16.7% (4/24) para 

cuyes sin tratamiento luego de 45 días de crianza. La diferencia de mortalidades observadas en 

cuyes sin tratamiento previo de estreptomicina en los mencionados estudios versus el presente 

estudio (0% vs 16.7%) puede estar atribuida a la procedencia de la cepa, a la diferencia de dosis 

utilizada, a las condiciones ambientales de la crianza e incluso a características innatas de 

resistencia o susceptibilidad propias de cada individuo. Diversos autores afirman que el cuy es 

una especie altamente susceptible a la enfermedad producida por Salmonella sp., existiendo 
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reportes que indican que están presentes en porcentajes mayores al 60% y que produce el 95% de 

las mortalidades en la granja (Mattos et al., 2007; Matsuura et al., 2010; Ortega et al., 2015; 

Salvatierra et al., 2018). Esta diferencia entre la susceptibilidad en condiciones naturales versus 

condiciones experimentales puede estar relacionada a lo mencionado por Gerdts et al. (2007), que 

atribuye el bajo éxito de infecciones experimentales al estado hipoinfeccioso del patógeno luego 

del pasaje por medios de cultivo. Debido a ello en fases previas al presente estudio se utilizaron 

dos animales “reactivadores” de la cepa virulenta. Este hecho puede ayudar a explicar la 

mortalidad observada en los animales sin tratamiento con estreptomicina (16.7%). 

Al observar el análisis de la relación entre la aplicación de estreptomicina y la aparición 

de lesiones producidas por Salmonella Typhimurium, este fue dividido a grandes rasgos en 

lesiones microscópicas y lesiones macroscópicas. Los patoscores representativos de las lesiones 

microscópicas intestinales denotaron una diferencia estadística significativa definida mediante 

prueba t de student entre los grupos con tratamiento previo de estreptomicina versus los grupos 

sin tratamiento previo, es decir, se observa una relación entre la aplicación de estreptomicina 

previa a un desafío experimental y la aparición de lesiones microscópicas en tejido intestinal. El 

patoscore promedio obtenido en los grupos que recibieron tratamiento previo de estreptomicina 

fue de 7.125/13, mientras que el patoscore promedio obtenido en grupos sin tratamiento previo 

fue de 4.208. En estudios realizados en ratones, se obtuvieron resultados que concuerdan con lo 

observado en el presente estudio. Pesciaroli et al. (2011) calcularon un patoscore de 8.2/17, 

mientras que Vishwakarma et al. (2012) calcularon un patoscore promedio de 8/13. Existieron 

diferencias entre las metodologías de los estudios mencionados, la evaluación de las lesiones en 

ambos estudios referidos fue realizada entre los 3 – 11 días post desafío, a diferencia del presente 

estudio, en el que se realizó entre los 7 – 30 días post desafío. A su vez, es importante considerar 

que la determinación de un patoscore es altamente subjetiva, sin embargo, la similitud entre los 

patoscores observados entre los mencionados estudios y el presente sugieren que la aplicación de 

estreptomicina previo a un desafío experimental con Salmonella Typhimurium producen una 

inflamación moderada a nivel intestinal. Tanto Vishwakarma como Pesciaroli compararon los 

patoscores obtenidos con patoscores de animales inmunizados con una cepa atenuada de 

Salmonella Typhimurium, observando una diferencia estadísticamente significativa que denotaba 

el efecto protector de la cepa vacunal. En el presente estudio no se utilizaron animales 

inmunizados, debido a que el objetivo principal fue demostrar la diferencia en la mortalidad entre 

cuyes tratados con estreptomicina versus cuyes sin tratamiento previo.  

Los datos obtenidos referentes a la relación entre el tratamiento con estreptomicina y la 

frecuencia de aparición de lesiones en hígado y pulmón parecen apoyar la hipótesis de esta 

investigación. Sin embargo, debido al reducido número de muestras (n=8), no se pudo obtener 
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evidencia estadística, por lo que estos valores fueron considerados como variables descriptivas. 

Se apreciaron frecuencias de lesiones macroscópicas y microscópicas mayores en los grupos 

tratados con estreptomicina. De acuerdo con Ohl et al. (2001), Bakowski et al. (2008), Layme 

(2010) y Singh et al. (2018), luego de la infección producida a nivel intestinal, la bacteria utiliza 

a los macrófagos de la submucosa para migrar a diversos órganos, estableciéndose una infección 

sistémica. La estreptomicina, al favorecer el establecimiento de la bacteria en la mucosa intestinal, 

logra aumentar las probabilidades de producir una infección sistémica, provocándose una alta 

frecuencia de lesiones a nivel de diversos órganos, y por consiguiente una elevada mortalidad.  

Layme (2010) observó que el hígado fue el órgano con mayor presentación de lesiones, 

en un estudio retrospectivo utilizando 81 protocolos de necropsia con resultados microbiológicos 

positivos a Salmonella sp. En estos protocolos, determinó que el órgano con mayor frecuencia de 

lesiones fue el hígado, con 87.7%, seguido por el intestino con 66.7% y el pulmón con 58%. El 

presente estudio concuerda con lo observado por Layme, teniendo al hígado con el órgano más 

afectado, con 75% de frecuencia de aparición de lesiones microscópicas y 50% de aparición de 

lesiones macroscópicas, seguido por el intestino delgado, que tuvo una frecuencia de presentación 

de lesiones macroscópicas de 45.8% en animales con tratamiento previo con estreptomicina, y 

25% en animales sin tratamiento previo, y finalmente el pulmón una presentación de 41.7%. para 

los animales con tratamiento previo de estreptomicina y 16.7% para los animales sin tratamiento 

previo. Es importante considerar que las frecuencias descritas por Layme (2010) corresponden a 

cuyes con diagnóstico bacteriológico positivo a Salmonella sp., mientras que las frecuencias 

descritas en el presente estudio corresponden a la totalidad de animales, tanto animales con 

diagnóstico positivo, como animales con diagnóstico negativo a Salmonella sp. 

Por otro lado, la relación entre el efecto de la aplicación de estreptomicina y el tiempo 

promedio de secreción de Salmonella Typhimurium en heces fue expresado con variables 

meramente descriptivas, debido al reducido tamaño muestral (n=1). Estos valores sugieren que 

cuyes tratados con una dosis única de 50 mg 24 horas previas a un desafío con 109 de UFC de una 

cepa virulenta de Salmonella Typhimurium por vía oral continúan eliminando valores por encima 

de 103 de UFC de Salmonella Typhimurium por gramo de heces luego de 15 días, a diferencia de 

cuyes sin tratamiento previo, en quienes no se observó en ningún momento eliminación mayor a 

103 UFC por gramo de heces.  

En un estudio realizado por Gast et al. (2005), se determinó que el tiempo de eliminación 

de Salmonella Enteritidis y Salmonella Heidelberg en heces de gallinas de postura fue de entre 

13.83 a 32.92 días. Esta variación entre el tiempo de eliminación de Salmonella sp. en heces es 

atribuible a factores inherentes a cada individuo, entre los cuales se mencionan el estado inmune 

y la susceptibilidad ante la infección, los cuales difieren y son factores que no fueron 
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contemplados en el estudio referido. En el presente estudio se trabajó utilizando pooles de cada 

grupo, por lo que no fue posible el análisis individual. Sin embargo, con los datos obtenidos se 

observó que el tiempo de eliminación de Salmonella Typhimurium en heces varió en base a las 

dosis administradas, con un máximo de 15 días para el grupo 109 con tratamiento previo de 

estreptomicina. Así mismo, los animales que recibieron un tratamiento con estreptomicina 

denotaron una mayor eliminación de bacterias por heces que los animales sin tratamiento previo, 

así como también una eliminación por mayor tiempo para los grupos que recibieron una dosis de 

108 y 109 UFC.  

Lawley et al. (2008) observaron que ratones pretratados con una dosis de neomicina 

eliminaban hasta 1000 veces más de UFC por gramo de heces que ratones sin tratamiento previo 

luego de un desafío con 108 UFC de Salmonella Typhimurium por vía oral. Esta diferencia 

marcada en la eliminación de UFC se mantuvo por al menos 7 días, a pesar de que los valores de 

la microbiota normal luego de la disbiosis causada por la neomicina regresaron a la normalidad 

tras 48 horas. En el presente estudio, la diferencia de la excreción de UFC por gramo de heces 

entre los grupos no pudo ser definida adecuadamente debido al límite de detección de la prueba 

de qPCR. Sin embargo, la cantidad total de UFC por gramo de heces observado por Lawley et al. 

(2008) fue mayor a la observada en este estudio, observándose valores por encima de 108 UFC 

por gramo de heces. Esta discrepancia de valores puede ser explicada por los animales utilizados, 

Lawley et al. (2008) utilizaron ratones con predisposición genética conocida a la infección por 

Salmonella Typhimurium. En el presente estudio se utilizaron cuyes de experimentación sin 

predisposición conocida alguna. Adicionalmente a ello, Lawley et al. (2008) utilizaron el 

corticosteroide Dexametasona a concentraciones de 5 mg por litro de agua con la finalidad de 

causar una mayor inmunosupresión.  

Existe una discrepancia entre los datos de mortalidad observados versus los datos de 

excreción de UFC de Salmonella Typhimurium por gramo de heces para el grupo 107 con 

tratamiento previo de estreptomicina. En este grupo, se observó una mortalidad de 75% (6/8). A 

pesar de ello, no se observaron niveles detectables de Salmonella Typhimurium en heces. Debido 

a la naturaleza del presente estudio, en el que se priorizó la observación de mortalidad, los 

módulos de crianza utilizados mantuvieron a los animales agrupados, sin posibilidad de obtener 

muestras individualizadas de heces. Debido a ello, el muestreo de heces para extracción de ADN 

y posterior qPCR fue una muestra general representativa del módulo. Ello implica la posibilidad 

de muestrear heces de animales que no mostraron signos clínicos ni mortalidad asociados a 

salmonelosis (25% de animales en el módulo). Podemos añadir que el límite de detección de la 

prueba para el presente estudio se definió como 103 UFC/gramo de heces. Al considerar estos 

hechos, y los datos obtenidos mediante histopatología, en la cual se observó un patoscore menor 
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en este grupo, y teniendo en cuenta los datos expresados en la curva de supervivencia, la cual 

indica que las mortalidades observadas para este grupo fueron las mayormente espaciadas a lo 

largo de la crianza experimental, teniendo como última mortalidad el día 25 post inoculación, 

podemos sospechar que una dosis de 107 UFC luego de una dosis de 50 mg de estreptomicina por 

vía oral no es suficiente para causar excreción de Salmonella Typhimurium en heces mayor a 103 

UFC por gramo de heces, a pesar de ser suficiente para provocar un cuadro de salmonelosis 

sistémico, observado mediante la presentación de lesiones en órganos como hígado y pulmón en 

los animales pertenecientes al grupo en cuestión. 

El análisis de la relación entre la aplicación de estreptomicina y los parámetros 

productivos mostró una diferencia estadística significativa obtenida mediante la prueba t de 

Student entre los grupos tratados con estreptomicina y los grupos que no recibieron tratamiento 

previo, tanto para el consumo promedio de alimento como para la ganancia diaria de peso. Estos 

resultados apoyan a lo observado en variables discutidas anteriormente, observándose que los 

cuyes con tratamiento previo de estreptomicina y posteriormente desafiados con Salmonella 

Typhimurium tienen una marcada disminución en su consumo de alimento promedio y 

consiguientemente su ganancia de peso. Los valores de consumo de alimento se mantuvieron 

similares en todos los grupos durante los días previos al desafío, luego del cual se observó un 

marcado descenso en el consumo de alimento para todos los grupos desafiados, habiendo un 

descenso mayor en los grupos desafiados que recibieron tratamiento de estreptomicina.  

Bazán (2019) observó una diferencia en la ganancia de peso estadísticamente significativa 

en cuyes desafiados con Salmonella Typhimurium versus cuyes sin desafío. En cuyes sin desafío, 

se observó una ganancia diaria de peso de 13.58 g, mientras que en cuyes desafiados se observó 

una ganancia diaria de peso de 9.53 g. Estos resultados son similares a los observados en el 

presente estudio, en el que se observó que cuyes sin desafío con Salmonella Typhimurium 

presentaban una ganancia diaria de peso de 13.613 g en promedio, mientras que cuyes tratados 

con estreptomicina y posteriormente desafiados con Salmonella Typhimurium presentaron una 

ganancia diaria de peso de 7.69 g. Los cuyes desafiados con Salmonella Typhimurium sin 

tratamiento previo con estreptomicina presentaron una ganancia diaria de peso de 11.55 g. Estos 

resultados brindan mayor evidencia del efecto negativo que tiene la salmonelosis en los animales 

con presentación clínica y subclínica de la enfermedad al reducir tanto el consumo diario de 

alimento como la ganancia diaria de peso. 

Con los datos obtenidos en el presente estudio, se puede estimar que en los cuyes que 

recibieron un tratamiento previo de estreptomicina la enfermedad producida por un desafío 

experimental de Salmonella Typhimurium persiste por mayor cantidad de días. Para los grupos 

que no recibieron tratamiento, el consumo de alimento empezó a nivelarse con el grupo blanco a 
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partir del día 15 post desafío. Al observar la curva de supervivencia, podemos notar que para los 

grupos que no recibieron estreptomicina, todas las mortalidades ocurrieron antes del día 15 post 

desafío. Adicionalmente, los datos obtenidos mediante qPCR indican que ningún grupo sin 

tratamiento tuvo niveles detectables de UFC/g de heces luego del día 15 post desafío.  En 

contraste, los grupos que recibieron estreptomicina se mantuvieron con un consumo de alimento 

menor por todo el remanente de la crianza experimental. Adicionalmente a ello, las mortalidades 

persistieron hasta el día 25 post inoculación en el grupo que recibió una dosis de 107 UFC, y la 

excreción de UFC/g de heces se mantuvo en niveles detectables hasta el día 15 post inoculación 

para el grupo que recibió una dosis de 109 UFC. Estos datos sugieren que la enfermedad producida 

en animales con un tratamiento previo de estreptomicina persiste por un tiempo mayor a 15 días, 

a diferencia de la enfermedad producida en animales sin tratamiento previo de estreptomicina. 

Además de la persistencia de la enfermedad, el descenso en el consumo de alimento tuvo una 

repercusión en la ganancia de peso, observándose pesos significativamente menores en los cuyes 

que recibieron tratamiento con estreptomicina. 

Toda la evidencia plasmada en el presente estudio parece apoyar la idea de que la 

administración de una única dosis de estreptomicina previo al desafío favorece la aparición de 

signos clínicos y posterior mortalidad asociada a salmonelosis. Asimismo, es importante notar 

que la metodología empleada para la inoculación de la dosis infectiva es una utilizada por primera 

vez, siendo la vía oral por medio de pellets de alimento embebidos en la dosis infectiva. Este 

protocolo de inoculación fue modificado a partir de lo descrito por Nilsson, Kari y Steele-

Mortimer (2019), quienes administraron dosis infectivas de Salmonella Typhimurium a ratones 

por medio de pellets en un método denominado como “inoculación por consumo voluntario”. En 

el estudio referido, se mostró que luego de la infección experimental los animales mostraron una 

carga bacteriana similar a nivel de hígado, bazo y pulmones a comparación de animales 

inoculados con el método tradicional (inoculación mediante sonda orogástrica). Es por tanto una 

metodología interesante puesto que reduce considerablemente los sesgos producidos por el estrés 

secundario al manejo del método tradicional, además de ser una vía que imita la ruta natural de 

infección en cuyes. El presente estudio logró replicar la infección en condiciones experimentales 

para todas las concentraciones de inóculo, obteniendo evidencia más notoria a partir de la 

concentración de 108 UFC.  
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VI. CONCLUSIONES 

• La mortalidad producida en cuyes por un desafío de Salmonella Typhimurium a 
concentraciones de 108 y 109 fue mayor en cuyes pretratados con una única dosis de 50 
mg de estreptomicina por vía oral. 

• La frecuencia de aparición de lesiones asociadas a salmonelosis luego de un desafío a 
concentraciones de 107, 108 y 109 de Salmonella Typhimurium fue mayor en cuyes 
pretratados con una única dosis de 50 mg de estreptomicina por vía oral. 

• Los parámetros productivos de consumo de alimento y ganancia de peso luego de un 
desafío a concentraciones de 107, 108 y 109 de Salmonella Typhimurium fueron menores 
en cuyes pretratados con una única dosis de 50 mg de estreptomicina por vía oral. 

• No fue posible determinar el efecto de la estreptomicina en los niveles de excreción de 
Salmonella sp. en heces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

• Replicar la metodología descrita en el presente estudio utilizando una única 
concentración de UFC, lo que permitiría un tamaño muestral mayor.  

• Considerar la resistencia a estreptomicina de la cepa virulenta a utilizarse. 
• Utilizar animales identificados y de una única línea genética, dispuestos en módulos 

individualizados, considerando la toma de muestras de heces individual, para obtener una 
mejor visión de datos de cantidad y tiempo de eliminación de salmonelas por las heces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. LITERATURA CITADA 

1. [AT] Agilent Technologies. 2012. Introduction to Quantitative PCR. Methods and Applications 

Guide. Estados Unidos:Agilent Technologies. 114 p. 

 

2. [CDC] Centers for Disease Control and Prevention. 2019. Typhoid VIS. Estados Unidos:CDC. 

2 p. 

 

3. [FAO] Food and Agricultural Organization. 2010. Fats and fatty acids in human nutrition: 

Report of an expert consultation. FAO Food and Nutrition Paper No. 91. 166p. 

 
4. [INEI] Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2013. Resultados Definitivos IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012. Lima: INEI. 63 p. 

 

5. [INEI] Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2018. Encuesta Nacional Agropecuaria 

2017, principales Resultados pequeñas medianas y grandes unidades agropecuarias. Lima: INEI. 

123 p. 

 
6. [INS] Instituto Nacional de Salud. 2003. Manual de procedimientos de electroforesis para 

proteínas y ADN. Lima: INS. 59 p. 

 
7. [ISO] International Organization for Standardization. 2002. ISO 6579:2002 (E) Microbiology 

of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp. 4° ed. 

Switzerland. 27 p. 

 

8. [MINAGRI] Ministerio de Agricultura y Riego. 2018. Sector agropecuario. Lima: MINAGRI. 

Disponible en: http://www.minagri.gob.pe/portal/ 

http://www.minagri.gob.pe/portal/


52 

 

 
9. [OMS] Organización Mundial de la Salud. 2010. Laboratory Protocol Isolation of Salmonella 

spp. From Food and Animal Faeces. Ginebra: OMS. 17 p. 

 

10. [OMS] Organización Mundial de la Salud. 2019. World Health Organization Model List of 

Essential Medicines. Ginebra: OMS. 65 p. 

 
11. [SAG] Servicio Agricola y Ganadero. 2002. Instructivo técnico para la detección de 

Salmonella spp. Según ISO 6579: 2002 (E). Santiago: SAG. Informe técnico. 19 p. 

 

12. [UCO] Universidad de Córdoba. 2018. Electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa. 

Aislamiento y caracterización electroforética de DNA plasmídico. Córdoba: UCO. 8 p. 

 
13. Aceves M, Flores MA. 2016. Modelos animales para la evaluación de vacunas contra 

tuberculosis. Repositorio CIATEJ [Internet], [29 de Octubre de 2019]. Disponible en: 

https://ciatej.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1023/590 

 

14. Aguilera P, Ruiz-Tachiquín M, Rocha M, Pineda B. 2014. PCR en tiempo real. En: Cornejo-

Romero A; Serrato-Díaz A; Rendón-Aguilar B; Rocha-Munive M eds, Herramientas moleculares 

aplicadas en ecología: aspectos teóricos y prácticos. 1ra edición. México: SEMARNAT. pp 175-

201. 

 

15. Alegría C. 2008. Efecto de la Norfloxacina en el tratamiento de Salmonella spp. en cuyes. 

Tingo María : UNAS. Tesis de Ingeniero Zootecnista. 71 p. 

 
16. Arya M, Shergill IS, Williamson M, Gommersall L, Arya N, Patel HRH. 2005. Basic 

principles of real-time quantitative PCR. Expert Rev. Mol. Diagn. 5(2), 209–219. 

doi:10.1586/14737159.5.2.209      

 

17. Audisio y Terzolo. 2002. Virulence Analysis of Salmonella Gallinarum strain by oral 

Inoculation of 20-Day-Old Chickens.Av.Dis.46:186-191 

 
18. Avilés-Esquivel D, Martínez A, Landi V, Delgado JV. 2014. El cuy (Cavia porcellus): un 

recurso andino de interés agroalimentario. Anim Gen Res 55: 87-91. doi: 

10.1017/S2078633614000368 

 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1017%2FS2078633614000368


53 

 

19. Bakowski MA, Braun V, Brumell JH. 2008. Salmonella containing vacuoles: directing traffic 

and nesting to grow. Traffic. 9:2022–2031. doi:10.1111/j.1600-0854.2008.00827.x 

 
20. Barlett JMS, Stirling D. 2003. A short history of the polymerase chain reaction. En: Bartlett 

JMS, Stirling D, eds. PCR Protocols: Methods in Molecular Biology Vol 226. EEUU: Humana 

Press.  

 
21. Barreto M, Castillo-Ruiz M, Retamal P. 2016. Salmonella entérica: una revisión de la trilogía 

agente, hospedero y ambiente, y su trascendencia en Chile.  Rev Chil Infectol 33(5): 547:557. 

doi:  10.4067/S0716-10182016000500010  

 

22. Barthel M, Hapfelmeier S, Quintanilla-Martínez L, Kremer M, Rohde M, Hogardt M, Pfeffer 

K, Russmann H, Hardt W. 2003. Pretreatment of mice with Streptomycin provides a Salmonella 

enterica serovar Typhimurium colitis model that allows analysis of both pathogen and host. Infect 

Immun 71(5):2839–2858. doi: 10.1128/IAI.71.5.2839–2858.2003 

 
23. Bauer H, Horowit, RE, Levenson S., and Popper H. 1963. The response of the lymphatic 

tissue to the microbial flora. Studies on germfree mice. Am J Pathol. 42:471–483. 

 

24. Bazán V, Bezada S, Carcelén F, Yamada G. 2019. Efecto de la infección subclínica de 

Salmonella Typhimurium sobre los parámetros productivos en la producción de cuyes de engorde 

(Cavia porcellus). Rev Inv Vet Perú 30(4), 16971706. doi: 10.15381/rivep.v30i4.17274 

 
25. Belkaid Y, Hand TW. 2014. Role of the Microbiota in Immunity and Inflammation. Cell, 

157(1), 121–141. doi: 10.1016/j.cell.2014.03.011 

 

26. Bustamante J. 1993. Producción de cuyes. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 1ra edición. Lima. 

 

27. Canchari A. 1995. El cuy, manual práctico para su crianza en la comunidad. Ministerio de 

Agricultura. PRONAMACHCS. 180 p. 

 

28. Casart Y, Falconí M. 2016. Tipificación molecular de Salmonella aislada de cuyes (Cavia 

porcellus). Rev Cient Ecua Vol. 3 38:42. 

 

https://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i4.17274


54 

 

29. Chauca L. 1997. Producción de cuyes (Cavia porcellus). Estudio FAO: Producción y sanidad 

animal-138. [Internet], [12 julio 2004]. Disponible en: 

http://www.fao.org/DOCREP/W6562s/W6562s00.htm 

 

30. Delibato E, Volpe G, Stangalini D, De Medici D, Moscone D, Palleschi G. 2006. 

Development of SYBR-Green Real-Time PCR and a Multichannel Electrochemical 

Immunosensor for Specific Detection of Salmonella enterica. Analyt Let, 39: 1611–1625. doi: 

10.1080/00032710600713354 

 

31. Díaz G. 2016. Evaluación de una técnica de PCR múltiple para la detección rápida de 

Salmonella Typhimurium y/o Enteritidis en cobayos naturalmente infectados. Tesis de Médico 

Veterinario. Lima: UNMSM. 74p. doi: 20.500.12672/5216 

 
32. Cao H, Shockey JM. 2012. Comparison of TaqMan and SYBR Green qPCR methods for 

quantitative gene expression in Tung Tree Tissues. J Agric Food Chem 60: 12296-12303. doi: 

10.1021/jf304690e 

 

33. Cruz P. 2004. Evaluación del combinado de exclusión competitiva y vacunación en la 

prevención de infecciones producidas por Salmonella Gallinarum en gallinas de postura. Tesis de 

Médico Veterinario. UNMSM: Lima. 63 p. doi: 20.500.12672/1570 

 
34. De la Rosa ES. 2018. Efecto de la suplementación de probióticos de flora natural sobre la 

calidad de la carne de cuy (Cavia porcellus) desafiada con Salmonella. Tesis de Médico 

Veterinario. UNMSM: Lima. 87 p. doi: 20.500.12672/15393 

 

35. Eng S, Pusparajah P, Mutalib N, Ser H, Chan K, Lee L. 2015. Salmonella: A review on 

pathogenesis, epidemiology and antibiotic resistance. Front Life Sci 1-10. doi 

:10.1080/21553769.2015.1051243 

 

36. Espinosa JE, Flores R, Pijoan C. 1975. Evaluación de la vacuna 9R liofilizada para prevenir 

la infección por Salmonella Gallinarum. Tec Pecu Mex 29: 50-53.  

 

37. Espinosa L. 2007. Guía práctica sobre la técnica de PCR. En: Eguiarte L., V. Souza y X. 

Aguirre (comps.). Ecología molecular. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Instituto Nacional de Ecología, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad e Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, D. F., 

México, pp. 517-526. 

http://www.fao.org/DOCREP/W6562s/W6562s00.htm
https://doi.org/10.1080/00032710600713354
https://hdl.handle.net/20.500.12672/5216
https://hdl.handle.net/20.500.12672/1570
https://hdl.handle.net/20.500.12672/15393


55 

 

 

38. Evans AR. 2005. Import risk analysis: Domestic guinea pig, Cavia porcellus, imported from 

Australia [Internet], [23 octubre 2007]. Disponible 

en: http://hintlink.com/guinea_pig/Nzriskanalysis.pdf 

 
39. Figueroa I, Verdugo A. 2005. Mecanismos moleculares de patogenicidad de Salmonella sp. 

Rev Latinoam Microbiol, 47:25-42. 

 
40. Finlay BB. 1994. Molecular and Cellular Mechanisms of Salmonella Pathogenesis. Curr Top 

Microbiol Immunol:163–185. doi:10.1007/978-3-642-78624-2_8  

 

41. García-Robles J, Medina-Rodríguez L, Mercado-Ruiz J, Báez-Sañudo R. 2017. Evaluación 

de desinfectantes para el control de microorganismos en frutas y verduras. Rev Iber Tec 

Postcosecha 18(1):9-22. 

 

42. Gast R, Guard-Bouldin J, Holt P. 2005. The Relationship between the Duration of Fecal 

Shedding and the Production of Contaminated Eggs by Laying Hens Infected with Strains of 

Salmonella Enteritidis and Salmonella Heidelberg. Avian Dis, 49(3), 382-386.  

 
43. Gerdts V, Drunen S, Griebel PJ, Babiuk LA. 2007. Use of animal models in the development 

of human vaccines. Fut Microbiol 2(6):667-675. 

 
44. Gil V. 2007. Importancia del cuy y su competitividad en el mercado. En: XX Reunión ALPA. 

Cusco: Asociación Latinoamericana de Producción Animal. 

 
45. González EE, Vázquez DM, Duarte CA. 2001. Modelos animales para VIH/SIDA: ¿la clave 

para una vacuna? Biotecnol Apl 18: 67-75. 

 
46. Gordon WAM, Luke D. 1959. A note on the use of the 9R fowl typhoid vaccine in poultry 

breeding flocks. Vet. Rec. 71:926-927.  

 
47. Higginson EE, Simon R, Tennant SM. 2016. Animal models for salmonellosis: applications 

in vaccine research. Clin Vaccine Immunol 23:746 –756. doi:10.1128/CVI.00258-16.  

 
48. Hossain MS, Chowdhury EH, Islam MM, Haider MG, Hossain MM. 2006. Avian Salmonella 

Infection: Isolation and Identification of Organisms and Histopathological Study. Bangl J Vet 

Med 4(1):07-12. 

 

http://hintlink.com/guinea_pig/Nzriskanalysis.pdf


56 

 

49. Hentges DJ, Pongpech P, Que JU. 1990. Hypothesis: How Streptomycin Treatment 

Compromises Colonization Resistance Against Enteric Pathogens in Mice, Microb Ecol Health 

Dis, 3:105-111, doi: 10.3109/08910609009140124 

 
50. Ibarra J, Steele-Mortimer O. 2009. Salmonella – the ultimate insider. Salmonella virulence 

factors that modulate intracellular survival. Cell Microbiol 11(11):1579–1586. 

 

51. IPCS INCHEM’s Guideline on Streptomycin. 2001. IPCS INCHEM.  Disponible en: 

http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v34je04.htm 

 
52. Jiménez R, Huamán A. 2010. Manual para el manejo de reproductores híbridos especializados 

en producción de carne. El Mantaro, Perú: INCAGRO-ACRICUCEN-UNMSM. 175 p. 

 

53. Kaiser P, Diard M, Stecher B, Hardt WD. 2012. The streptomycin mouse model for 

Salmonella diarrhea: functional analysis of the microbiota, the pathogen’s virulence factors, and 

the host’s mucosal immune response. Immunol Rev 245(1):56–83. doi:10.1111/j.1600-

065x.2011.01070.x      

 

54. Kirst H, Allen N. 2007. Comprehensive Medicinal Chemistry II. 7° Volumen. Elsevier 

Science. 1200 p. 

 
55. Kwon YM, Ricke SC. 1998. Induction of Acid Resistance of Salmonella Typhimurium by 

exposure to short-chain fatty acids. Appl Environ Microbiol. 64(9): 3458-3463. doi: 

10.1128/AEM.64.9.3458-3463.1998 

 
56. Lawhon SD, Maurer R, Suyemoto M, Altier C. 2002. Intestinal short-chain fatty acids alter 

Salmonella Typhimurium invasion gene expression and virulence through BarA/SirA. Mol 

Microbiol 46(5):1451-1464. doi: 10.1046/j.1365-2958.2002.03268.x 

 

57. Lawley TD, Bouley DM, Hoy YE, Gerke C, Relman DA, Monack DM. 2008. Host 

Transmission of Salmonella enterica Serovar Typhimurium Is Controlled by Virulence Factors 

and Indigenous Intestinal Microbiota. Infec Immun 76(1):403–416.         doi:10.1128/IAI.01189-

07     

  

58. Layme A. 2010. Frecuencia de lesiones anatomopatológicas en cobayos con diagnóstico 

bacteriológico de Salmonella sp. remitidos al Laboratorio de Histología, Embriología y Patología 

http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v34je04.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B008045044X002819#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B008045044X002819#!
https://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080450445
https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.2002.03268.x


57 

 

Veterinaria de la FMV-UNMSM durante el periodo 2001-2007. Tesis de Médico Veterinario. 

Lima: UNMSM. 75p. doi: 20.500.12672/748 

 

59. Layme A, Perales R, Chavera A, Gavidia C, Calle S. 2011. Lesiones anatomopatológicas en 

cuyes (Cavia porcellus) con diagnóstico bacteriológico de Salmonella sp. Rev. investig. vet. 

Perú v.22 n.4. 

 

60. Leyva C. 2019. Detección de enrofloxacina en cuyes (Cavia porcellus) destinados al consumo 

humano en la provincia de Jauja, región Junín – Perú. Tesis de Médico Veterinario. Lima: 

UNMSM. 74p. doi: 20.500.12672/11108 

 
61. Liu B, Knirel Y, Feng L, Perepelov A, Senchenkova S, Reeves P, Wang L. 2014. Structural 

diversity in Salmonella O antigens and its genetic basis. FEMS Microbiol Rev 38(1):56–89. doi: 

10.1111/1574-6976.12034 

 

62. López BG. 2018. Efecto de la suplementación oral de una mezcla probiótica en cuyes (Cavia 

porcellus) de engorde desafiados con Salmonella Typhimurium sobre la morfología intestinal. 

Tesis de Médico Veterinario. Lima: UNMSM. 57 p. doi: 20.500.12672/9529 

 

63. Luzzatto L, Apirion D, Schlessinger D.  1968. Mechanism of action of streptomycin in E. 

coli: interruption of the ribosome cycle at the initiation of protein synthesis. PNAS, 60(3), 873–

880. doi:10.1073/pnas.60.3.873 

 
64. Malorny B, Paccassoni E, Fach P, Bunge C, Martin A, Helmuth R. 2004. Diagnostic Real-

Time PCR for Detection of Salmonella in Food. Appl Environ Microbiol. 70(12): 7046–7052. 

 

65. Marcelo G. 2015. Identificación de Salmonella Enteritidis y Typhimurium aislada de cuyes 

mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa múltiple. Tesis de Médico Veterinario. 

Lima: UNMSM. 66 p. 20.500.12672/4890 

 
66. Marmiroli N, Maestri E. 2007. Polymerase chain reaction (PCR). En: Picó Y. Food Toxicants 

Analysis. Techniques, Strategies and Developments. 1ra Edición.  pp 147-187. 

 

67. Matsuura SA. 2008. Susceptibilidad a antibacterianos in vitro de Salmonella enterica aislada 

de cobayos de crianza familiar-comercial en la provincia de Carhuaz. Tesis de Médico 

Veterinario. Lima: UNMSM. 65 p. 

 

https://hdl.handle.net/20.500.12672/748
https://hdl.handle.net/20.500.12672/11108
https://doi.org/10.1111/1574-6976.12034
https://doi.org/10.1111/1574-6976.12034
https://hdl.handle.net/20.500.12672/9529
https://hdl.handle.net/20.500.12672/4890


58 

 

68. Matsuura A, Morales S, Calle E, Ara M. 2010. Susceptibilidad a antibacterianos in vitro de 

Salmonella enterica aislada de cuyes de crianza familiar-comercial en la provincia de Carhuaz, 

Ancash. Rev Inv Vet Perú 21(1): 93-99 

 
69. Mattos J, Morales S, Calle S. 2007. Efecto de la muña (Satureja parvofolia) en la dinámica 

de la infección por Salmonella enterica en cobayos. En: XXX reunión Científica Anual. Cuzco: 

Asociación Peruana de Producción Animal. Cuzco – Perú. 

 

70. Mazmanian SK, Liu CH, Tzianabos AO, Kasper DL. 2005. An immunomodulatory molecule 

of symbiotic bacteria directs maturation of the host immune system. Cell 122, 107–118. 

 
71. Mejía D. 2018. Evaluación de la respuesta inmune Th1 y Th2 en cuyes infectados 

experimentalmente con una cepa aislada de campo de Salmonella Typhimurium. Tesis para 

Magíster en Ciencias Veterinarias.  Lima: UNMSM. 109 p. doi: 20.500.12672/10166 

 
72. Morales S. 2012. Patógenos Oportunistas por Transmisión Fecal Oral en Cuyes 

Reproductores Introducidos al Distrito de San Marcos. Cientifica. 9(1): 33-38. 

 

73. Ohl M, Miller S. 2001. Salmonella: a model for bacterial pathogenesis. Annu Rev 

Med. 2001;52:259-74. 

 
74. Ordoñez R. 2003. Plan de introducción de la carne de cuy en Lima Metropolitana: Estudio de 

Mercado y Propuesta Empresarial. Tesis de Magíster en Administración de Negocios. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 213 p. 

 
75. Orr MB, Hunter AR, Brown DD. 1977. The histopathology of experimental infections of 

sheep with Salmonella Typhimurium . Vet Res Commun 1, 191–195.  doi: 10.1007/BF02267649 

 
76. Ortega G, Jiménez R, Ara M, Morales S. 2015. La Salmonelosis como Factor de Riesgo de 

Mortinatalidad en Cuyes. Rev Inv Vet Perú, 26(4): 676-681. 

 

77. Pachón D. 2009. Aislamiento, identificación y serotipificación de Enterobacterias del género 

Salmonella en una población de Crocodylus intermedius y Testudinos mantenidos en cautiverio 

en la estación de biología tropical Roberto Franco de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Colombia en Villavicencio. Tesis de Microbiólogo Agrícola y Veterinario. Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana. 115 p. 

 

https://hdl.handle.net/20.500.12672/10166
https://doi.org/10.1007/BF02267649


59 

 

78. Pasquali P, Ammendola S, Pistoia C, Petrucci P, Tarantino M, Valente C, Marenzoni ML, 

Rotilio G, Battistoni A. 2008. Attenuated Salmonella enterica serovar Typhimurium lacking the 

ZnuABC transporter confers immune-based protection against challenge infections in mice. 

Vaccine 26:3421–3426. doi :10.1016/j.vaccine.2008.04.036. 

 

79. Pesciaroli M, Aloisio F, Ammendola S, Pistoia C, Petrucci P, Tarantino M, Francia M, 

Battistoni A, Pasquali P. 2011. An attenuated Salmonella enterica serovar Typhimurium strain 

lacking the ZnuABC transporter induces protection in a mouse intestinal model of Salmonella 

infection. Vaccine 29:1783–1790. doi: 10.1016/j.vaccine .2010.12.111.  

 
80. Pires AFA, Funk JA, Lim A, Bolin SR. 2013. Enumeration of Salmonella in Feces of 

Naturally Infected Pigs. Foodborne Pathog Dis, 10(11), 933–937. doi: 10.1089/fpd.2013.1547 

 

81. Pumarola A, Rodríguez-Torres A, García-Rodríguez J, Piédrola-Angulo G. 1997. 

Microbiología y Parasitología Médica.2a edición. Madrid: Elsevier. 916 p. 

 
82. Radostits O, Gay C, Blood D, Hinchcliff K. 2002. Medicina Veterinaria, tratado de las 

enfermedades del ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino. Vol I. 9ª ed. España: 

McGrawHill Interamericana. 1206 p. 

 

83. Rincón D, Vargas J, Ramírez-Rueda R. 2011. Transmisión de Salmonella enterica a través de 

huevos de gallina y su importancia en salud pública. Salud UIS 43(2):167-177. 

 
84. Rodríguez-Álvarez M. 2002. Aminoglucósidos. Enf Infec y Micro 22(1):20-30. 

  

85. Ruiz P, Rodríguez-Cano F, Zerolo-Andrey FJ, Casal M. 2003. La estreptomicina como 

fármaco de segunda línea en la quimioterapia de la tuberculosis. Rev Españ Quimioter. Vol 16(2) 

188-194. 

 

86. Saldarriaga M. 2018. Efecto del uso de probióticos en cuyes (Cavia porcellus) de engorde 

desafiados con Salmonella Typhimurium sobre los parámetros productivos y sanguíneos. Tesis 

de Médico Veterinario. Lima: UNMSM. 80 p. 20.500.12672/9530 

 
87. Salvatierra G. 2014. Detección de Salmonella sp. en muestras de carcasas porcinas obtenidas 

en camales de Lima. Tesis de Médico Veterinario. Lima: UNMSM. 65 p. doi: 20.500.12672/3685 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2008.04.036
https://www.researchgate.net/journal/2145-8464_Salud_UIS
https://hdl.handle.net/20.500.12672/9530
https://hdl.handle.net/20.500.12672/3685


60 

 

88. Salvatierra G, Rímac R, Chero A. 2018. Resistencia antimicrobiana y genotipificación de 

cepas de Salmonella Typhimurium aisladas de cuyes (Cavia porcellus) provenientes de granjas 

de producción intensiva de la ciudad de Lima, Perú.  Rev Inv Vet Perú, 29(1), 319-327. doi: 

10.15381/rivep.v29i1.14089 

 
89. Schrader C, Schielke A, Ellerbroek L, Johne R. 2012. PCR inhibitors – occurrence, properties, 

and removal. J App Microbiol. Volume 113, Issue 5. 

 

90. Seale TW, Rennert OM. 1982. Mechanisms of Antibiotic-Induced Nephrotoxicity. Ann Clin 

Lab Sci 12(1):1-10 

 
91. Serrato-Díaz A, Flores-Rentería L, Aportela-Cortez J, Sierra-Palacios E. 2014. PCR: reacción 

en cadena de la polimerasa. En: Cornejo-Romero A, Serrato-Díaz A, Rendón-Aguilar B, Rocha 

Munive M, eds. Herramientas moleculares aplicadas en ecología: aspectos teóricos y prácticos. 

1ra edición. México: SEMARNAT. pp 53-73 

 
92. Silva E, Snoeyenbos G, Weinack O, Smyser C. 1981. Studies on the Use of 9R Strain of 

Salmonella Gallinarum as a Vaccine in Chickens. Avian Dis, 25(1):38-52. doi:10.2307/1589825 

 

93. Singh P, Kapoor A, Madan R. 2018. Salmonella SipA mimics a cognate SNARE for host 

Syntaxin8 to promote fusion with early endosomes. J Cell Biol. 217(12): 4199–4214. doi: 

10.1083/jcb.201802155 

 

94. Singh Y, Saxena A, Kumar R, Kumar M. 2018. Virulence System of Salmonella with Special 

Reference to Salmonella enterica. IntechOpen.  doi:10.5772/intechopen.77210. 

 

95. Smith IM. 1969. Protection against experimental fowl typhoid by vaccination with strain 9R 

reconstituted from the freeze-dried state. J. Comp. Pathol. 79:197-205. 

 

96. Tamay de Dios L, Ibarra C, Velasquillo C. 2013. Fundamentos de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y de la PCR en tiempo real. Inv Dis vol 2(2) 70-78. 

 
97. Tennant S, Levine M. 2015. Live attenuated vaccines for invasive Salmonella infections. 

Vaccine, 33(S3), C36–C41. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.04.029 

 

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652672
https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/toc/13652672/2012/113/5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6279372/?text=It+could+be+possible+that+SipA,+which+functionally+mimics+as+VAMP8,+binds+with+SNAP23+as+it+has+been+shown+previously+that+SNAP23+binds+and+forms+complexes+with+several+VAMPs+including+VAMP8.
https://doi.org/10.1083/jcb.201802155


61 

 

98. Van der Zee H. 2003. Media for the isolation of Salmonella. En: Corry JEL, Curtis GDW, 

Baird RM, eds. Handbook of Culture Media for Food Microbiology. Vol 37. Amsterdam: 

Elsevier. p 195-208. 

 

99. Vishwakarma V, Pati NB, Chandel HS, Sahoo SS, Saha B, Suar M. 2012. Evaluation of 

Salmonella enterica serovar Typhimurium TTSS-2 deficient fur mutant as safe live-attenuated 

vaccine candidate for immunocompromised mice. PLoS One 7:e52043. doi: 

10.1371/journal.pone.0052043.  

 
100. Wang H, Chow SC. 2007. Sample Size Calculation for Comparing Proportions. En:  

D'Agostino RB, Sullivan L, Massaro J, eds.  Encyclopedia of Clinical Trials. Nueva York:Wiley. 

pp 3 – 4.  doi: 10.1002/9780471462422.eoct005 

 

101. Yánez E, Máttar S, Durango A. 2008. Determinación de Salmonella spp. por PCR en tiempo 

real y método convencional en canales de bovinos y en alimentos de la vía pública de Montería, 

Córdoba. Infect Bogotá. 12(4):246-254. 

 
102. Yun Lee P, Costumbrado J, Chih-Yuan H, Hoon Kim Y. 2012. Agarose Gel Electrophoresis 

for the Separation of DNA Fragments. J Vis Exp 62:172-173 doi:10.3791/3923 

 
103. Zghair ZR. 2012. Histopathological study of Salmonella Typhimurium infection in 

laboratory mice by using the light and electron microscope. Kufa J Vet Sci 3(1):124-131.  

 
104. Zheng D, Liwinski T, Elinav E. 2020. Interaction between microbiota and immunity in 

health and disease. Cell Res 30:492-506 doi: 10.1038/s41422-020-0332-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1002/9780471462422.eoct005


62 

 

ANEXO 1. PATOSCORES ATRIBUIDOS A CADA INDIVIDUO 

 

GRUPO BLANCO CON ESTREPTOMICINA 

 

INDIVIDUOS 
EDEMA 

SUBMUCOSA 
INFILTRACIÓN 

PMF 

PÉRDIDA DE 
CÉL 

CALICIFORMES 

ULCERACIÓN 
EPITELIAL 

TOTAL 

 (0 - 3 PTOS) (0 - 4 PTOS) (0-3 PTOS) 
(0 - 3 

PUNTOS) 
 

1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0.5 0.5 
3 0.5 0 0 0.5 1 
4 0 0 0 0.5 0.5 
5 0 0 0 0.5 0.5 

 

GRUPO BLANCO SIN ESTREPTOMICINA 

 

INDIVIDUOS 
EDEMA 

SUBMUCOSA 
INFILTRACIÓN 

PMF 

PÉRDIDA DE 
CÉL 

CALICIFORMES 

ULCERACIÓN 
EPITELIAL 

TOTAL 

 (0 - 3 PTOS) (0 - 4 PTOS) (0-3 PTOS) 
(0 - 3 

PUNTOS) 
 

1 0.5 0 0 0.5 1 
2 0 0 0 0.5 0.5 
3 0.5 0 0 0.5 1 
4 0.5 0 0 0.5 1 
5 0 0 0 0.5 0.5 

 

GRUPO 109 CON ESTREPTOMICINA 

INDIVIDUOS 
EDEMA 

SUBMUCOSA  
INFILTRACIÓN 

PMF  

PÉRDIDA DE 
CÉL 

CALICIFORMES  

ULCERACIÓN 
EPITELIAL 

TOTAL 

  (0 - 3 PTOS) (0 - 4 PTOS) (0-3 PTOS) 
 (0 - 3 

PUNTOS) 
  

1 2.5 2 0.5 2.5 7.5 
2 3 2.5 0.5 2.5 8.5 
3 2.25 2 0 3 7.25 
4 2 2.5 1.75 2.5 8.75 
5 2.5 2.5 1 1.5 7.5 
6 3 2 0.5 2 7.5 
7 3 2.5 1.5 2.5 9.5 
8 2 1.5 1 3 7.5 

 

 



63 

 

GRUPO 108 CON ESTREPTOMICINA 

 

INDIVIDUOS 
EDEMA 

SUBMUCOSA 
INFILTRACIÓN 

PMF 
PÉRDIDA DE CÉL 
CALICIFORMES 

ULCERACIÓN 
EPITELIAL 

TOTAL 

 (0 - 3 PTOS) (0 - 4 PTOS) (0-3 PTOS) (0 - 3 PUNTOS)  

1 2.5 2 1 2.5 8 
2 2 2 0.5 2.5 7 
3 2 2 0.5 3 7.5 
4 2 2 1 2.5 7.5 
5 2.5 2.5 1 1 7 
6 2.5 1.5 0.5 2 6.5 
7 1 1.5 0.5 1.5 4.5 
8 1.5 2 0 2 5.5 

 

GRUPO 107 CON ESTREPTOMICINA 

 

INDIVIDUOS 
EDEMA 

SUBMUCOSA 
INFILTRACIÓN 

PMF 
PÉRDIDA DE CÉL 
CALICIFORMES 

ULCERACIÓN 
EPITELIAL 

TOTAL 

 (0 - 3 PTOS) (0 - 4 PTOS) (0-3 PTOS) 
(0 - 3 

PUNTOS) 
 

1 1.5 1.5 1 2.5 6.5 
2 2 2 0 2.5 6.5 
3 2 2 0.5 3 7.5 
4 2 2 1 2 7 
5 2.5 2.5 1 2 8 
6 1.5 1 0.5 2 5 
7 1 1.5 0 1.5 4 
8 1.5 1.5 0 2 5 

 

GRUPO 109 SIN ESTREPTOMICINA 

INDIVIDUOS 
EDEMA 

SUBMUCOSA 
INFILTRACIÓN 

PMF 
PÉRDIDA DE CÉL 
CALICIFORMES 

ULCERACIÓN 
EPITELIAL 

TOTAL 

 (0 - 3 PTOS) (0 - 4 PTOS) (0-3 PTOS) 
(0 - 3 

PUNTOS) 
 

1 1.5 1 1.5 2.5 6.5 
2 1.5 2 0 2 5.5 
3 2 2 1.5 3 8.5 
4 2 2.5 0.5 2.5 7.5 
5 1.5 0.75 0.25 1.5 4 
6 1.5 1.5 0 2 5 
7 2 1 1 2 6 
8 1 1.5 0.5 0 3 
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GRUPO 108 SIN ESTREPTOMICINA 

INDIVIDUOS 
EDEMA 

SUBMUCOSA 
INFILTRACIÓN 

PMF 
PÉRDIDA DE CÉL 
CALICIFORMES 

ULCERACIÓN 
EPITELIAL 

TOTAL 

 (0 - 3 PTOS) (0 - 4 PTOS) (0-3 PTOS) (0 - 3 PUNTOS)  

1 1 0 0 1 2 
2 0.5 0.5 0 0.5 1.5 
3 1.5 0 0 0.5 2 
4 1.5 1.5 0 1 3 
5 0 0 0 0 0 
6 1.5 0.5 1 0 3 
7 0 0.5 0.5 1.5 2.5 
8 1 0.5 0.5 1 3 

 

GRUPO 107 SIN ESTREPTOMICINA 

INDIVIDUOS 
EDEMA 

SUBMUCOSA 
INFILTRACIÓN 

PMF 

PÉRDIDA DE 
CÉL 

CALICIFORMES 

ULCERACIÓN 
EPITELIAL 

TOTAL 

 (0 - 3 PTOS) (0 - 4 PTOS) (0-3 PTOS) 
(0 - 3 

PUNTOS) 
 

1 1 0.5 0.5 1 3 
2 1.5 0.5 1 0 3 
3 0.5 1 0 0.5 2 
4 2.5 1.5 0.5 1.5 6 
5 2 1.5 1.5 2 7 
6 1.5 2 1 1.5 6 
7 0.5 0.5 0.5 1.5 3 
8 1 1.5 0.5 1 4 
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ANEXO 2. Ct Obtenidos mediante qPCR (muestras pareadas) 

 

Grupos/Dias 
Post Desafío 

Control 
CE 

Control 
SE 

107 
CE 

108 
CE 

109 
CE 

107 
SE 

108 
SE 

109 
SE 

Día 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- 

Día 1 -- -- -- 26.86 26.78 -- -- -- 
-- -- -- 25.35 26.43 -- -- -- 

Día 3 -- -- -- 24.32 22.04 25.39 -- -- 
-- -- -- 25.94 23.68 23.01 -- -- 

Día 6 -- -- 22.58 21.56 17.9 21.7 -- -- 
-- -- 22.62 20.58 17.56 23.73 -- -- 

Día 9 -- -- -- 25.51 21.84 -- -- -- 
-- -- -- 26.7 21.56 -- -- -- 

Día 15 -- -- -- -- 22.56 -- -- -- 
-- -- -- -- 21.32 -- -- -- 

Día 21 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 

 

 


