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RESUMEN 

 

Para determinar la asociación entre biotipos de Escherichia coli, presencia de 

hemólisis y diarrea en alpacas neonatas, se analizaron 392 aislamientos provenientes de 

170 alpacas con diarrea y 170 alpacas sin diarrea de entre 1 y 60 días de edad provenientes 

del departamento de Puno, Perú, siendo biotipificados (considerando cada perfil 

bioquímico distinto como biotipo) y su hemólisis evaluada. La biotipificación se basó en 

las siguientes características fenotípicas y bioquímicas: fermentación de lactosa y 

celobiosa, producción de gas por fermentación de glucosa, motilidad, producción de 

indol, descarboxilación de lisina y ornitina, utilización de citrato y presencia de ureasa. 

La hemólisis se observó en placas de agar tripticasa de soya con 5% de sangre de ovino 

desfibrinada. Se identificaron 34 biotipos de E. coli. El biotipo más frecuente representó 

el 58.7% de todos los aislamientos. Los cuatro biotipos más frecuentes se hallaron en 

frecuencias mayores a 23 aislamientos, representando el 80.6% de los mismos. Los 30 

biotipos restantes, o de baja frecuencia, se hallaron en 12 o menos aislamientos, y 

representaron el 19.4%. Además, las frecuencias de hemólisis alfa, gamma y beta fueron 

de 15.1, 84.4 y 0.5%. A través de la prueba de Chi cuadrado, se concluyó que no hay 

asociación entre biotipos (p=0.07) o hemólisis α (p=0.45) y la presencia de diarreas en 

alpacas neonatas.   

 

Palabras clave: Escherichia coli, alpacas neonatas, biotipos, hemólisis, perfiles 

bioquímicos, diarrea.  
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ABSTRACT 

 

To determine the association between Escherichia coli biotypes, hemolysis, and 

presence of diarrhea, 392 isolates of E. coli were cultured from 340 rectal swabs of 

alpacas between 1 and 60 days of age with (170) and without (170) diarrhea. The 392 

isolates were biotyped based on biochemical and phenotypical properties. Biotypes were 

determined by distinct biochemical profiles comprising lactose and cellobiose 

fermentation, gas from glucose fermentation, motility, indole production, lysine and 

ornithine decarboxylation, citrate utilization, and urease presence. The hemolysis test was 

carried out in tryptic soy agar plates with 5% defibrinated sheep blood. A total of 34 

biotypes were identified. The most frequent biotype was found in 58.7% of all isolates. 

The four most common biotypes had frequencies higher than 24 isolates, representing 

80.4% of all isolates. The remaining 30 biotypes had frequencies of lower than 12 isolates 

and were 19.4% of all isolates. In addition, alpha hemolysis was found in 15.1% of all 

isolates, gamma hemolysis in 84.4%, and beta hemolysis in 0.5% of all isolates. It was 

concluded that neither a specific biotype (p=0.07) nor the presence of α hemolysis 

(p=0.45) is associated with the presence of diarrhea in neonatal alpacas.  

 

Key words: Escherichia coli, neonatal alpaca, biotype, hemolysis, biochemical profiles, 

diarrhea.  

  



 

viii 

 

LISTA DE CUADROS 

 

 Pág 

Cuadro 1. Taxonomía de la alpaca 3 

Cuadro 2. Población de alpacas en el Perú según departamento 5 

Cuadro 3. Perfil de E. coli frente a las pruebas bioquímicas de laboratorio 32 

Cuadro 4. Características de biotipificación de perfiles de E. coli utilizadas 
en el presente estudio 

  32 

Cuadro 5. Biotipos hallados en este estudio y su frecuencia en animales con 
y sin diarrea 

35 

Cuadro 6. Frecuencia de los principales biotipos de E. coli según estado 
sanitario del animal 

36 

Cuadro 7. Frecuencia y tipo de hemólisis en aislamientos de E. coli según 
estado sanitario del animal 

36 

Cuadro 8. Estimación de riesgo para la presencia de diarrea por biotipo de 
E. coli a través de OR 

37 

Cuadro 9. Estimación de riesgo para la presencia de diarrea por tipo de 
hemólisis a través de OR 

37 

 

 

 

 

  



 

1 

 

I INTRODUCCIÓN 

 

La alpaca (Vicugna pacos) es un camélido sudamericano con un gran valor y 

potencial tanto cultural como económico en el Perú y el mundo (MINAGRI, 2019). Un 

factor que limita la producción alpaquera está relacionado al aspecto sanitario, sobre todo 

debido a la alta morbilidad y mortalidad en crías de alpaca en las regiones altoandinas del 

país (FAO, 2005). El complejo entérico neonatal es una de las principales causas de las 

enfermedades infecciosas, y la bacteria Escherichia coli es parte de este complejo 

(Rosadio et al., 2012b). Una limitación del diagnóstico es la presencia de E. coli 

comensal, indiferenciable de los tipos patógenos por pruebas básicas (Miliwebsky et al., 

2016). Una estrategia para complementar el diagnóstico de la diarrea causada por E. coli 

a través del análisis bacteriológico es proveer perfiles fenotípicos y bioquímicos de E. 

coli. Por tanto, el objetivo de la presente tesis fue evaluar la asociación entre biotipos de 

E. coli basados en perfiles bioquímicos, hemólisis y la presentación de diarreas en alpacas 

neonatas en el departamento de Puno. Para tal fin, se aisló E. coli de hisopados rectales 

de crías de alpaca con y sin diarrea y se identificó biotipos de E. coli, considerando 

características fenotípicas, bioquímicas y de hemólisis. Su asociación se determinó a 

través de las pruebas de Chi cuadrado y OR. 

  



 

2 

 

II REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 La Alpaca 

 

2.1.1 Origen, taxonomía y razas 

 

El origen de los camélidos sudamericanos se remonta al Plioceno. Hace unos dos a 

cinco millones de años, en el Plioceno, los ancestros de los camélidos actuales vivieron 

en América del Norte. Al finalizar este período, un grupo migró a través del Estrecho de 

Bering hacia Europa, Asia y África, evolucionando en los hoy llamados camélidos del 

viejo mundo; asimismo, al desplazarse otro grupo hacia América del Sur, evoluciona en 

los Camélidos Sudamericanos (CSA) (Scherf, 1997; Pizarro, 1999). Así, existen cuatro 

especies de CSA, dos silvestres y dos domésticas. El guanaco y la vicuña representan a 

las especies silvestres; a su vez, la llama y la alpaca a las especies domésticas.  

 

La alpaca desciende de la vicuña y fue primeramente criada en zonas altoandinas. Aunque 

inicialmente se creía que tanto las llamas como alpacas descendían del guanaco, se ha 

demostrado que sus ancestros son distintos, y que la alpaca y la vicuña están tan 

relacionadas genéticamente como la llama y el guanaco (Kadwell et al., 2001; Wheeler, 

2005; Marín et al., 2007). Asimismo, la alpaca se cría desde hace aproximadamente 6000 

años en la altura; y en la costa, desde aproximadamente 1400 años (Wheeler et al., 1992). 

Luego de la conquista española en el siglo XVI, los CSA fueron relegados a las alturas. 

Además, las alpacas se distinguen en dos razas: huacaya y suri. La diferencia entre las 

razas radica en la formación y distribución del vellón (FAO, 2005). La taxonomía de la 

alpaca (Vicugna pacos) se puede observar en el cuadro 1.  
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Cuadro 1. Taxonomía de la alpaca 

Reino Animalia    

Subreino Bilateria 

Infrareino Deuterostomia 

Filo Chordata   

Subfilo Vertebrata   

Infrafilo Gnathostomata 

Superclase Tetrapoda 

Clase Mammalia 

Subclase Theria 

Infraclase Eutheria 

Orden Artiodactyla 

Familia Camelidae 

Género Vicugna 

Especie Vicugna pacos 

Fuente: ITIS, 2020 

  

2.1.2 Características adaptativas 

 

La alpaca es un CSA y aunque comparte algunas características con los rumiantes, 

esta especie no es considerada como tal ya que incluso pertenecen a diferentes sub-

órdenes taxonómicas (Fowler, 2008). Como otros miembros de la familia Camelidae, 

tanto su anatomía como fisiología poseen una adaptación, probablemente debido a 

condiciones climáticas y ambientales agrestes (Pinto et al., 2010). Entre estas 

adaptaciones únicas sobresalen su hematología y su sistema digestivo, este último tanto 

anatómica como fisiológicamente. Aun cuando la alpaca puede ser encontrada en toda 

altitud, en el Perú se encuentra mayoritariamente en la zona altoandina; esto gracias a su 

capacidad de adaptación a la altura, es decir a un ambiente hipóxico. Frente al mismo, la 

adaptación se basa en la eficiencia de la oxigenación. Por ejemplo, los eritrocitos tienen 

un menor tamaño al de otros animales, así como una forma distinta, y como compensación 

mayor cantidad de células, que permiten mayor superficie de contacto (Quispe, 2011). 
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Además, y de mayor importancia, procesos fisiológicos como la afinidad elevada de 

oxígeno y hemoglobina elevada, permiten el abastecimiento de oxígeno a los tejidos 

(Quispe, 2011). Asimismo, Fernández et al. (1999) sugieren que la estructura del bazo en 

la alpaca, que posee gran cantidad de fibras musculares, le permite almacenar gran 

cantidad de hematíes y expelerlos en poco tiempo. Por otro lado, su presión arterial 

pulmonar aumenta solo levemente comparada a la misma en el nivel del mar, y su árbol 

arterial pulmonar no responde con un engrosamiento de la capa muscular como en otras 

especies, sino que son muy delgadas (Williams, 1994).   

 

La fisiología digestiva de la alpaca se entiende desde su anatomía. La alta eficiencia 

para utilizar alimentos bajos en nutrientes empieza desde la masticación, que permite 

pedazos de alimento más pequeños. La alpaca posee de 28 a 30 dientes permanentes, que 

incluyen dos incisivos superiores y seis inferiores, de cero a dos caninos superiores y dos 

inferiores, cuatro premolares superiores y dos inferiores, y seis molares superiores e 

inferiores. La superficie oclusal de los premolares y molares es irregular (Raggi y 

Crossley, 1990; Cebra et al., 2014).  

 

La masticación tiene un movimiento rotatorio y múltiples secreciones de glándulas 

mucosas y de la parótida, que ayudan al proceso fermentativo posterior. La alta frecuencia 

de estos procesos determina una alta eficiencia. El bolo alimenticio es regurgitado y 

vuelto a masticar. El esófago contiene musculatura estriada y los compartimientos 

digestivos son tres. La fermentación digestiva ocurre en los dos primeros compartimentos 

(C1 y C2) y en la parte craneal del tercero (C3). La parte caudal de C3 es considerada el 

estómago verdadero (Cebra et al., 2014).  

 

C1, C2 y C3 poseen características saculares que maximizan la eficiencia para la 

generación y absorción de nutrientes. Entre los demás elementos del tubo digestivo 

destaca la forma tortuosa de una parte del duodeno y el lumen pequeño, de 

aproximadamente 1 cm, a lo largo del intestino delgado, además de un relativamente corto 

ceco en el intestino grueso con heces formadas desde el colon espiral. Al nacimiento, el 

estómago de la alpaca es no-fermentativo, pero a las dos semanas se establece una 

población microbiana, y a las doce, ya posee la fermentación de un adulto. Además, C2 

tiene la capacidad de contraerse para el transporte de leche hacia C3 (Cebra et al., 2014).  
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2.1.3 Producción en el Perú  

 

La explotación alpaquera en el Perú se concentra en el departamento de Puno. Puno 

es el departamento con la mayor producción y población tanto nacional como mundial. 

La población nacional actual de alpacas es de 4 millones (MINAGRI, 2020), y 

aproximadamente el 40% se encuentra en Puno (cuadro 2), con alrededor de un millón y 

medio (INEI, 2014).  

 

Cuadro 2. Población de alpacas en el Perú según departamento 

Departamento Alpacas     Departamento Alpacas 

Amazonas 0   Lambayeque 540 

Ancash 1993   Lima 28081 

Apurímac 214772   Loreto 0 

Arequipa 466481   Madre de Dios 0 

Ayacucho 228514   Moquegua 121830 

Cajamarca 628   Pasco 116547 

Cusco 514062   Piura 96 

Huancavelica 303817   Puno 1376571 

Huánuco 4541   San Martín 0 

Ica 45   Tacna 59880 

Junín   24836     Tumbes 0 

La Libertad 4380      Ucayali 0 

Total         3467614 

Fuente: INEI, 2014     

 

La crianza de la alpaca está básicamente en manos de pequeños productores con 

hatos de características similares. El número promedio de cabezas es 42; de las cuales el 

50% son madres (INEI, 2014). Un porcentaje similar de proporción de madres es 

reportado en la sierra central (Barrantes et al., 2018), pero no en el centro de 

investigaciones de La Raya, Puno, donde se reportó un porcentaje cercano al 40% 

(Gallegos, 2013). 
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La alpaca es cotizada principalmente por la producción de fibra (FAO, 2005). Esta 

producción, en el departamento de Puno, es de aproximadamente 2500 t/año, con un 

crecimiento del 1.4%. El rendimiento promedio es 1.75 kg de fibra por alpaca al año. 

(MINAGRI, 2017). Estudios realizados analizando los índices productivos concluyen que 

hay varios factores que impiden el desarrollo productivo, incluyendo deficientes o 

ineficientes programas de manejo, planificación y sanitarios (Hinojosa, 2017). Una 

propuesta de adaptación tecnológica al cambio climático, que se considera como factor 

que afecta la producción, menciona la necesidad de organización en cuanto al recurso 

agua, pastizales, manejo y sanidad (Moya y Torres, 2008).  

 

A pesar de haber problemas en la producción, la ganadería de la alpaca es vista con 

mucho potencial tanto a nivel nacional (MINAGRI, 2017, 2019) como internacional 

(Zarrin et al., 2020). Así, las metas del gobierno consideran el apoyo de distintas 

entidades, lo que incluye a las universidades, para llegar a un incremento en el volumen 

de producción de fibra hasta llegar a las 3,426 toneladas anuales en el año 2027, por lo 

que es importante maximizar el rendimiento productivo a través del mejoramiento 

sanitario (MINAGRI, 2017). 

 

Aunque la fibra es el eje de la producción alpaquera, se reconocen y explotan otros 

atributos que tienen amplio potencial de crecimiento. El producto principal de la alpaca 

es su fibra, ya que, en el mercado mundial de pelos finos, la fibra de alpaca está presente 

en aproximadamente 12%, del cual casi tres cuartas partes son fibra del Perú (MINAGRI, 

2017, 2019). Según el Ministerio de Agricultura del Perú (2017), el valor bruto de la 

producción ha crecido moderadamente en alpacas, alcanzado casi el 3% en la década 

pasada.  

 

Además de la fibra, la carne de alpaca también tiene una presencia importante. Su 

producción a nivel nacional, a diferencia de otras carnes, ha presentado un incremento de 

más de 2%, solo por debajo del 7% de incremento de producción de carne de aves 

(MINAGRI, 2017). Además de la producción de fibra y de carne, existen otras ventajas 

productivas con gran potencial, como son la explotación del cuero en distintas industrias, 

de las heces como biofertilizante, de las inmunoglobulinas como nueva biotecnología 
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contra enfermedades, y el comportamiento dócil de la alpaca, que la hace ideal como 

animal terapéutico (MINAGRI, 2019). 

 

2.2 Sanidad en Alpacas 

 

Uno de los principales problemas en la crianza alpaquera es la alta mortalidad, que 

se debe a diferentes causas, tanto infecciosas como no infecciosas (FAO, 2005). Sin 

embargo, la mortalidad neonatal es reportada significativamente más alta que en alpacas 

adultas. Así, en un estudio en Huancavelica, se estimaron las tasas de mortalidad en 

adultos y en crías en 5,6 y 33,6%, respectivamente (Hinojosa et al., 2019). Estas figuras 

se repiten en estudios en todo el país, llegando la mortalidad en crías hasta 50% (FAO, 

2005), lo que disminuiría el rendimiento económico de los productores alpaqueros. Los 

últimos reportes generales a nivel nacional muestran tasas de mortalidad variables, 33.6% 

en Huancavelica (Hinojosa et al., 2019), 21.80% en Tacna (Lopez, 2017), 15,4% en Puno 

(Gallegos, 2013) y 10.4% en Junín (Caman, 2018). 

 

2.2.1 Enfermedades infecciosas 

 

Los agentes infecciosos son causas importantes de mortalidad y morbilidad en 

alpacas, produciendo principalmente enfermedades respiratorias y gastrointestinales. 

Estas enfermedades, que afectan mayormente a las crías, son denominadas complejos ya 

que involucran a distintos agentes en la presentación de la enfermedad (Mamani et al., 

2009; Rosadio et al., 2012b). 

 

2.2.1.1 Complejo Respiratorio 

 

La neumonía es una enfermedad importante que causa alta mortalidad y morbilidad 

en alpacas, principalmente en la zona sur (Mamani et al., 2009; Caman, 2018). Afecta 

tanto a alpacas neonatas como jóvenes hasta los ocho meses, y los animales adultos juegan 

un papel importante en la diseminación de los agentes involucrados (Victorio et al., 

2004). Estos agentes son virus y bacterias identificados individualmente y en 

coexistencia. Así, en un estudio de neumonías en crías se identificó simultáneamente a 

más de un agente neumopatógeno en el 63% de los casos de muerte por neumonía. Entre 
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estos agentes se encuentran virus como el Virus respiratorio sincitial y Parainfluenza tipo 

3, así como bacterias como Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica (Cirilo et 

al., 2012). Similarmente, en el estudio de Guzmán et al. (2013), se encontró a agentes 

bacterianos y virales en el 60% de casos mortales de neumonía en alpacas de ocho meses.  

 

Con respecto a los virus, se han detectado anticuerpos neutralizantes en alpacas 

adultas en hasta más del 80% de las alpacas estudiadas para el virus respiratorio sincitial 

bovino. Asimismo, se han detectado estos anticuerpos también para parainfluenza tipo 3 

e incluso herpes virus bovino tipo 1 (Victorio et al., 2004).  

 

En relación a las bacterias involucradas, se describe a Pasteurella multocida, 

Mannheimia haemolytica y Mannheimia glucosida aisladas en casos de neumonía, 

hallándose también en coexistencia P. multocida y M. haemolytica, y P. multocida y M. 

glucosida principalmente (León, 2012). 

 

2.2.1.2 Complejo Entérico 

 

Los procesos gastrointestinales en crías evidencian una compleja interacción entre 

varios agentes que incluyen virus, bacterias y parásitos, a la que se denomina complejo 

entérico neonatal. Como parte de este complejo, la enterotoxemia, causada por 

Clostridium perfringens tipo A y raramente por el tipo C, se describe como la enfermedad 

más importante (Rosadio et al., 2012a).  

 

Además, otros agentes bacterianos entéricos relevantes reportados son E. coli y 

Salmonella spp, los cuales afectan el peso y la talla de crías de alpacas e incrementan su 

mortalidad (Carhuapoma et al., 2019). En casos de mortalidad, se ha encontrado 

interacción entre diversos agentes. En algunos casos, se ha reportado la presencia 

concomitante de virus, bacterias y parásitos, entre ellos Coronavirus, E. coli y Eimeria 

sp (Lucas et al., 2016), así como combinaciones incluyendo Rotavirus, Clostridium spp 

y Cryptosporidium spp (Rojas et al., 2016). En otros casos, se ha hallado solo dos agentes 

bacterianos involucrados, Clostridium perfringens y E. coli (Palacios et al., 2005). 
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2.2.1.2.1 Agentes Parasitarios 

 

Los parásitos causantes de enfermedades intestinales en las alpacas neonatales 

pertenecen a los géneros Eimeria, Cryptosporidium y Giardia. Dentro del complejo 

entérico neonatal probablemente el principal agente sea el género Eimeria, ya que ha sido 

asociado a infección como agente único y con otros agentes. Produce áreas hiperémicas 

focalizadas en yeyuno final y en íleon, y micronodulaciones de 1 a 3 cm compatibles con 

esquizontes, macrogamontes y microgamontes (Palacios et al., 2005). 

 

Se observa también lesión necrótica exfoliativa, denudación y necrosis de 

vellosidades, con severa infiltración de polimorfonucleares y mononucleares en el corion, 

además de hiperplasia de criptas y moderado edema (Palacios et al., 2005). Hallada con 

otros agentes, como Clostridium perfringens, podría exacerbar la patología hallada ya que 

la bacteria afectaría células maduras, y Eimeria afectaría las células epiteliales de las 

criptas (Rosadio et al., 2010).  

 

Los géneros parasitarios Cryptosporidium y Giardia afectan crías de siete días o 

mayores, y estos patógenos tienden a ser un problema en crianzas grandes en Estados 

Unidos. Sin embargo, la práctica común de mover hembras con sus crías durante el 

periodo neonatal con propósito de empadre, con inadecuada provisión cuarentenaria 

puede resultar en infecciones también en pequeñas unidades (Whitehead y Anderson, 

2006). 

 

Las alteraciones causadas por Cryptosporidium observadas son atrofia de 

vellosidades y cambio de epitelio de cilíndrico a cúbico con moderada infiltración 

linfoplasmática. En íleon, se observa atrofia y fusión de vellosidades (Palacios et al., 

2005). Lucas et al. (2016) reportan infección por Cryptosporidium en 20% de casos 

fatales de diarrea en Junín; mientras que en el Cusco, se reporta una prevalencia de 4.4% 

en alpacas menores de cuatro meses, y de 20% en animales menores de cinco semanas 

con diarreas fatales (Gómez-Couso et al., 2012). 
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Giardia puede ser un problema en crianzas que utilicen lagunas superficiales como 

su fuente de agua (Whitehead y Anderson, 2006). En el Perú, también se ha hallado 

Giardia, a través de PCR y microscopía de inmunofluorescencia, en 50% de alpacas 

muestreadas en Puno y Cusco (Gómez-Couso et al., 2012), y en el 13% en un estudio que 

incluyó madres y crías en Huancavelica, Puno y Cusco (Gomez-Puerta et al., 2014). 

 

2.2.1.2.2 Agentes Virales 

 

Entre los agentes virales, que rara vez afectan a crías menores de siete días, se han 

descrito dentro y fuera del complejo diarreico neonatal a Coronavirus y Rotavirus. 

 

La diarrea viral debida a coronavirus es importante en los Estados Unidos 

(Whitehead y Anderson, 2006). En el Perú, se ha hallado en el 40% de crías enfermas en 

un brote en el Cusco, pero siempre en concurrencia a otros agentes virales, bacterianos o 

parasitarios (Rojas et al., 2016). También se encontró en un porcentaje mayor al 50% en 

casos fatales de crías con diarrea en la región Junín (Lucas et al., 2016).  

 

Por otro lado, el rotavirus afecta camélidos sudamericanos domésticos y silvestres, 

hallándose en el guanaco argentino por primera vez en el año 2001 (Parreño et al., 2001). 

En el Perú, se halló rotavirus tipo A y C asociado a la presencia de E. coli fimbriada en 

9.3% de casos de diarreas en alpacas menores de 30 días (Morales et al., 2007). En el 

estudio de Rojas et al. (2016), en el Cusco, rotavirus tipo A se halló en 32% de los casos 

junto a otros agentes, y solo en un caso, fue hallado como único agente patógeno.  

 

Un porcentaje similar fue hallado en Junín, donde se halló 36.6% de casos de diarrea 

neonatal positivos a rotavirus (Lucas et al., 2016). Además, rotavirus ha sido hallado en 

alpacas con y sin diarrea en 28,6% y se ha discutido su ocurrencia en convergencia a una 

transmisión interespecie en base a análisis filogenéticos, destacando su potencial 

zoonótico (Rojas et al., 2017, 2019). 

 

2.2.1.2.3 Agentes Bacterianos 

 

2.2.1.2.3.1 Clostridium 
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Clostridium perfringens tipo A y C generan enterotoxemia, infección que lidera el 

complejo diarreico neonatal (Pérez et al., 2012; Rosadio et al., 2012a). Clostridium 

perfringens es un bacilo Gram positivo esporulado e histotóxico. Se clasifica en cinco 

tipos (A a E) según sus toxinas. Una de las exotoxinas más importantes es la α, una 

fosfolipasa hidrolizadora de esfingomielina y lecitina que altera las membranas celulares. 

Principalmente, las toxinas α, β2 y β participan en la etiopatogénesis de la enterotoxemia 

en las alpacas (Pérez, 2006). 

 

En el caso del Clostridium perfringens tipo A, se observa lesiones de macronecrosis 

y hemorragia macroscópicamente; microscópicamente, acortamiento, fusión de 

vellosidades, necrosis exfoliativa, erosiones múltiples, y criptas dilatadas con células 

neutrofílicas con epitelio exfoliado, así como vasculitis en corion colapsado, infiltrado 

mixto de tipo mononuclear y polimorfonuclear. Por otro lado, en el tipo C se observa 

panenteritis necrótica supurativa a necrótica (Palacios et al., 2005).  

 

Al considerarse uno de los agentes más importantes en el complejo entérico neonatal, 

se estudia extensivamente en el Perú. Así, se han realizado estudios de caracterización 

molecular para identificar los tipos y toxinas presentes en la realidad peruana, hallándose 

mayoritariamente C. perfringens genotipo A, con dos subtipos, el subtipo no 

enterotoxigénico ni β2-Toxigénico, y el subtipo β2-toxigénico (Pérez et al., 2012).  

 

Además, se ha estudiado la interacción de Clostridium y Eimeria, presumiendo a este 

último agente como potencial predisponente a la infección clostridial al inhibir la 

regeneración epitelial por su desarrollo en las células de las criptas (Rosadio et al., 2010). 

Asimismo, en el campo de la prevención, se ha comprobado el efecto protector de vacunas 

polivalentes que protegen a las crías en campo (Yaya y Rosadio, 2005; Rosadio et al., 

2012c).  

 

2.2.1.2.3.2 Salmonella 

 

Varias especies del género Salmonella (S. ohio, S. newport y S. choleraesuis) afectan 

a alpacas y llamas menores de seis meses. Estos animales presentan severa y prolongada 
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deshidratación y diarrea. Muchos casos muestran signos clínicos de septicemia 

(Whitehead y Anderson, 2006).  

 

El género Salmonella se encuentra dentro de la familia Enterobacteriaceae, y 

comparte las características bioquímicas comunes de dicha familia, como fermentación 

de glucosa, utilización de nitrato y ausencia de actividad de la enzima citocromo oxidasa 

(Koneman et al., 1983). Características importantes para su identificación son su 

incapacidad para fermentar lactosa y la producción de ácido sulfúrico (Cowan y Steel, 

1970).  

 

En el Perú, se ha reportado 40% de casos de animales con diarrea positivos a 

Salmonella en Huancavelica (Carhuapoma et al., 2020) y 18,3% en Junín (Lucas et al., 

2016). Además, se ha demostrado que la presencia de Salmonella, sola o junto a E. coli, 

tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de crías de alpaca (Carhuapoma et al., 2019). 

 

2.2.1.2.3.3 Escherichia coli  

 

El término colibacilosis se ha utilizado para caracterizar enfermedades causadas por 

E. coli. Dentro del complejo diarreico neonatal, E. coli es otra de las bacterias 

involucradas, pero es, además, capaz de generar diarrea de forma primaria. En la alpaca, 

la diarrea se observa en animales hasta los dos meses. Algunos casos son autolimitantes, 

no sin desmedro de las condiciones de las crías (Bustinza, 2001).  

 

La tipificación de las E. coli de alpaca se ha basado tradicionalmente en las 

características de la colonia, su actividad hemolítica, la acumulación de fluido a la prueba 

de intestino ligado en crías alpaca y llama, presencia de pili al microscopio electrónico, 

además de la presencia del síndrome entérico luego de la inoculación (Ramírez y Ellis, 

1988).  

 

En los últimos años, se ha serotipificado (Morales et al., 2017; Llamosas, 2016), se 

ha estudiado la presencia de fimbrias a través de anticuerpos monoclonales (Morales et 

al., 2007), y se ha hallado distintos patotipos a través de pruebas moleculares (Barrios, 

2016; Maturrano et al.,2018; Sicha et al., 2020).  
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2.3 Escherichia coli y su Importancia en la Sanidad de Alpacas 

 

2.3.1 Características Biológicas de Escherichia coli 

 

Esta bacteria fue descrita por primera vez con la denominación Bacterium coli 

commune por Escherich en 1885, y renombrada como Escherichia coli en 1920 por 

Castellani y Chalmers (Bettelheim, 1986). Actualmente, se conoce como coliformes a 

todas aquellas enterobacterias que fermentan lactosa (Martin et al., 2016). E. coli es una 

especie bacteriana perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Como parte de la 

misma, son bacilos aerobios y anaerobios facultativos, gramnegativos, no esporulados y 

móviles. E. coli reside en la flora fecal normal de humanos y mamíferos; las bacterias 

colonizan el tracto digestivo las primeras horas de vida (Nataro y Kaper, 1998). 

 

2.3.1.1 Estructura 

 

2.3.1.1.1 Estructura Externa 

 

La estructura de E. coli está compuesta externamente por una pared celular compleja 

conformada por una capa de peptidoglicano entre dos membranas lipídicas, una externa 

y otra interna (Jawetz, 1989). 

 

A. La membrana interna o citoplasmática.  

La estructura de la membrana interna permite la difusión de moléculas hidrofóbicas 

de peso molecular alrededor de 800; la membrana citoplásmica excluye casi todas las 

sustancias hidrofílicas excepto el agua (Atlas, 1989). 

 

B. Peptidoglicano 

El peptidoglicano, llamado mureina, está compuesto de una cadena de 

aminoazúcares, N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico unida por este último a 

una cadena tetrapeptídica de aminoácidos que incluyen al ácido diaminopimélico. Dichas 

cadenas tetrapeptídicas están unidas entre sí por puentes peptídicos unidos a los grupos 

carboxilos y amino de las mismas, dando una unión cruzada entre tetrapéptidos 
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adyacentes o de diferentes cadenas, involucrando con frecuencia la unión directa del ácido 

diaminopimélico de una cadena a la D-alanina terminal de otra cadena. En E. coli, esta 

capa es muy delgada y representa aproximadamente el diez por ciento de la pared celular. 

Sin embargo, forma un complejo con la membrana externa (Atlas, 1989). 

 

C. La membrana externa  

El peptidoglicano, unido a los lípidos, polisacáridos y proteínas que forman la capa 

externa de la pared, forma un complejo que contiene además de una membrana 

fosfolipídica, lipopolisacáridos (LPS). Ésta sería la membrana externa o envoltura celular, 

en contraste a la membrana citoplasmática interna inherente a las bacterias en general. 

Funcionalmente, la membrana externa de las células bacterianas gramnegativas es un 

tamiz molecular grueso que permite la difusión tanto de moléculas hidrofílicas como de 

hidrofóbicas hasta el peso molecular cercano a 800. A partir de ella se identifican LPS, 

pili y flagelos. En muchos casos presenta cápsula, y en otros, capas limosas (Atlas, 1989). 

 

D. Lipopolisacáridos 

Son estructuras que sólo se encuentran en organismos gramnegativos. Forman parte 

de la membrana externa; sin embargo, están en una disposición que permite la protección 

de la misma del sistema inmune debido a su estructura. Son antígenos importantes de 

superficie ya que determinan la endotoxicidad bacteriana gramnegativa y por presentar el 

antígeno somático O. Están estructurados en tres partes: la porción lipídica, conocida 

como lípido A; un núcleo de polisacáridos; y la región polisacárida conteniendo las 

cadenas O específicas, que sobresalen de la superficie de la membrana externa (Carter et 

al., 1989). Son utilizados para la serotipificación, y determinan el serogrupo (Rivas et al., 

2015), habiendo más de 180 antígenos (Donnenberg, 2013).  

 

E. Pili (fimbrias o vellosidades) 

Son principalmente las subunidades de proteínas fimbrilina o pilina que se proyectan 

de la superficie de la bacteria. Tienen un diámetro de 3 a 25 nm y longitud de 300 a 1000 

nm. Poseen funciones específicas, como receptores para fagos, fijación y colonización de 

células. El Pilus F o sexual es un complejo de proteínas-fosfato-carbohidratos con una 

sola subunidad de péptidos, la pilina. Éstos tienen funciones en conjugación bacteriana y 
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son más largos y escasos (Atlas, 1989; Carter et al., 1989). Los antígenos F, o fimbriales 

no son específicos para serotipos bacterianos ni grupos (Buxton y Fraser, 1977). 

 

F.  Flagelo bacteriano 

Como las fimbrias, son subunidades proteicas que forman un filamento simple, en 

este caso de flagelina. Los flagelos determinan el antígeno H, el antígeno proteico 

utilizado comúnmente junto al antígeno O para serotipificación. Son conocidos 53 

antígenos H, y 43 están codificados en el locus fliC (Wang et al., 2003). 

 

 Hay tres estructuras diferenciadas que dan lugar al flagelo. La primera es el 

filamento en sí, formado por las microfibrillas proteicas de flagelina, que forman un 

cilindro hueco; la segunda el codo o manguito, que es un solo polipéptido diametralmente 

más grande que el filamento y con una leve curva que actúa como una articulación; y la 

tercera es el cuerpo o corpúsculo basal, que es la estructura más compleja. Está 

conformado por un grupo de proteínas proteínas en forma de un cono central sobre el que 

se encuentran dos pares de estructuras semejantes a anillos o discos que unen el flagelo a 

la bacteria (Atlas, 1989). El cuerpo basal es conocido como el motor flagelar, al ser el 

responsable de la rotación del flagelo y la consiguiente motilidad bacteriana (Atlas, 1989; 

Carter et al., 1989). 

 

G. Cápsula 

Es una estructura compuesta principalmente por polisacáridos que se encuentra en la 

mayoría de cepas de E. coli. Se le conoce como antígeno K y es una envoltura que varía 

en composición y complejidad. Su presencia puede prevenir aglutinación y por 

consiguiente identificación de antígenos O (Buxton y Fraser, 1977). Hay más de 80 

antígenos K conocidos (Donnenberg, 2013). 

 

H. Capas mucosas, limosas o glucocálix  

Se diferencian de la cápsula al estar ligadas débilmente a la célula. Evitan la 

deshidratación y la pérdida de nutrientes. Entre sus funciones está la formación de 

conglomerados celulares y fijación a superficies sólidas. Están formadas por un 

enmarañado de azúcares o polisacáridos rodeando a una bacteria o colonia (Atlas, 1989). 
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2.3.1.1.2 Estructura Interna 

 

Internamente, E. coli presenta un cromosoma, ribosomas y en algunos casos 

plásmidos. 

 

A. El cromosoma 

El cromosoma bacteriano está compuesto por una molécula de ADN, además de un 

10% de proteínas y otro 10% de ARN (Verma et al., 2019). Ocupa un lugar en la célula 

denominado nucleoide, ya que a pesar de no poseer una membrana nuclear como en 

células eucariotas, se encuentra en una región definida. Como ocurre en la mayoría de 

especies bacterianas, en E. coli, el cromosoma es circular y se replica bidireccionalmente 

desde un único origen oriC, que se encuentra al centro de la célula y de donde se separan 

dos replicones en las dos mitades opuestas de la célula (Atlas, 1989).  

 

El cromosoma está altamente plegado, ya que su tamaño es de 4.6 Mb de ADN, que 

en extensión total ocuparía aproximadamente 1.5 mm, y ocupa en realidad el 15% del 

tamaño de la bacteria, así que se compacta unas 1000 veces, y aun así está altamente 

organizado de tal modo que se facilita su automantenimiento y procesamiento (Verma et 

al., 2019). 

 

B. Ribosomas 

Son los lugares de síntesis proteica y están conformados por dos tercios de proteínas 

y un tercio de ácido ribonucleico ribosomal de E. coli (Atlas, 1989). 

 

C. Plásmidos 

Son macromoléculas circulares de ADN extracromosomal que están naturalmente en 

algunas cepas de E. coli (Thanbichler et al., 2005). Se encuentran en la mayoría de tipos 

patógenos y son muy importantes en la identificación de éstos (Rivas et al., 2015). 

 

2.3.1.2 Metabolismo 

 

E. coli es un organismo que requiere de un sustrato orgánico para producir energía, 

es decir que genera adenosín trifosfato (ATP) de manera heterotrófica. El sustrato 
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utilizado se cataboliza de una molécula grande a productos o moléculas más pequeñas y 

requiere de un balance entre todas las reacciones de oxidación y reducción en todo el 

proceso de generación del ATP. Este ATP es utilizado para la síntesis de 2.5 millones de 

moléculas por segundo en una célula de E. coli en crecimiento (Atlas, 1989). 

 

El ATP puede ser obtenido por fermentación o por respiración. En la vía 

fermentativa, se genera mucho menor número de moléculas de ATP ya que el producto 

de la fermentación es también el agente oxidante o aceptor de electrones. En contraste, 

en la vía respiratoria se genera más ATP debido a que el producto de la respiración no es 

el aceptor de electrones, sino que interviene un aceptor externo. Cuando el aceptor externo 

es el oxígeno, se produce respiración aerobia y cuando es otro el aceptor terminal de 

electrones, como el nitrato o sulfato, se produce respiración anaerobia. Por lo tanto, la 

bacteria sólo utilizará la vía fermentativa cuando no haya ningún aceptor externo (Atlas, 

1989). 

 

2.3.1.3 Genética  

 

Un genoma típico de E. coli contiene aproximadamente 5000 genes entre el genoma-

núcleo, es decir los genes conservados, y los genes variables. De hecho, la variabilidad 

es alta, y el pangenoma, es decir todos los genes hallados en distintos tipos de E. coli, se 

considera aún abierto ya que la especie continúa evolucionando y diversificándose (Rasko 

et al., 2008).  

 

Los genes conservados representan la menor parte del pangenoma. El 20% de los genes 

de cualquier genoma de E. coli secuenciado es parte del genoma-núcleo, los genes 

compartidos por todas las distintas cepas de E. coli. Así, el 80% restante de los genes no 

será encontrado en ningún otro genoma de E. coli. Estos genes variables, representan más 

del 90% del pangenoma, y se encuentran en islas genómicas (Lukjancenko et al., 2010).  

 

Los primeros análisis filogenéticos de E. coli designaron seis grupos filogenéticos, 

denominados A, B1, B2, C, D y E. Actualmente, se consideran los grupos A, B1, B2 y D 

como grupos filogenéticos principales. Las cepas comensales se encuentran generalmente 

en los grupos A y B1 (Chaudhuri y Henderson, 2012).  
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2.3.2 Patotipos Intestinales 

 

Algunas cepas de E. coli se han adaptado como patógenas porque han adquirido 

factores de virulencia de otras bacterias (Nataro y Kaper, 1998). Hay muchos grupos 

patógenos de E. coli, intra y extraintestinales, tanto para humanos como para animales. 

Los seis grupos más importantes de E. coli que causan enfermedad diarreica en humanos, 

basados en su acción sobre cultivos celulares, son E. coli enteropatogénica (ECEP), E. 

coli enterotoxigénica (ECET), E. coli enterohemorrágica (ECEH) – un subtipo de E. coli 

shigatoxigénica (ECST), E. coli enteroinvasiva (ECEI), E. coli enteroagregativa (ECEA) 

y E. coli de adherencia difusa (ECAD). 

 

2.3.2.1 ECEP 

 

ECEP es un patógeno importante en medicina humana y salud pública, ya que es uno 

de los principales causantes de diarrea en infantes en países de desarrollo, y de diarrea 

persistente en niños y adultos alrededor del mundo (Ochoa et al., 2008; Torres, 2016).  

 

Las cepas de ECEP se caracterizan por poseer factores de virulencia que producen 

una lesión típica en cultivos celulares llamada “adhesión y borrado”, A/E (attaching and 

effacing). Esta lesión incluye una fijación de las bacterias a las células del epitelio 

intestinal y la posterior eliminación de sus microvellosidades. Otro fenotipo particular de 

este patotipo es la adherencia localizada en forma de microcolonias (Zahavi et al., 2011). 

 

Antes del primer contacto entre la bacteria y la célula intestinal a través de los bfp 

(bundle-forming pili), “pili formadores de bucle”, ECEP expresa, bajo las condiciones 

ambientales correctas, además de bfp, intimina y el sistema de secreción tipo III (SST3) 

con su translocón. Para la adhesión a las células del intestino, los bfp adhieren tanto a las 

bacterias al enterocito, como a las bacterias entre sí, formando microcolonias. 

(Donnenberg, 2013). 

 

Antes de la interacción con la intimina, las células efectoras causan la pérdida de las 

microvellosidades por la despolimerización de actina. Así, es posible la unión de la célula 

con la intimina, que promueve la máxima activación de la tirosina quinasa, aumentando 
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los niveles de calcio intracelular y eventualmente reconfigurando el citoesqueleto a través 

de su interacción con proteínas entre las cuales se encuentra la proteína WASP, que 

acumulan actina en la parte apical de la célula, formando así la estructura de pedestal y 

alterando la permeabilidad de iones. Al eliminar la microvellosidad, se pierde la 

superficie de absorción; siendo esta pérdida una lesión importante que contribuye a la 

diarrea (Law, 1994; Lapointe et al., 2009). 

 

2.3.2.2 ECET 

 

ECET se considera la principal causa de diarrea en niños y de diarrea del viajero en 

países en desarrollo (Qadri et al., 2005; Sack, 2011). Se descubrió por primera vez a 

finales de la década de 1960, luego de describirse una enfermedad con síntomas y factores 

de virulencia muy parecidos a los del cólera (Sack, 2011).  

 

Los factores de colonización o antígenos de superficie y las enterotoxinas, una 

denominada LT o toxina termolábil y la otra ST o termoestable, son factores de virulencia 

que identifican ECET y contribuyen a la patogénesis de la enfermedad (Dubreuil et al., 

2016). 

 

En su patogénesis, LT es muy similar a la toxina de V. cholerae, tanto en la forma 

de colonización del intestino como en la producción de enterotoxinas, habiendo gran 

homología con su toxina CT (Qadri et al., 2005). Es internalizada por endocitosis, activa 

la adenilciclasa y niveles de AMP cíclico, resultando en fosforilación de trasportadores 

apicales de membrana y la secreción de Cl- por un efecto directo y HCO3
- por un efecto 

indirecto. Además, disminuye absorción de Na+ y Cl- (Nataro y Kaper, 1998; 

Fleckenstein, 2013). 

 

En cambio, la patogénesis a través de ST, tiene un mecanismo diferente a través de 

la conversión de GTP a GMP cíclico que a su vez activa la proteína quinasa dependiente 

de GMP cíclico que también fosforila CFTR (Regulador de Conductancia de 

Transmembrana de Fibrosis Quística). Esto resulta en un eflujo de AMP cíclico y GMP 

cíclico (Nataro y Kaper, 1998; Fleckenstein, 2013).  
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Los estudios sobre ECET en medicina veterinaria son principalmente en cerdos y en 

terneros. En cerdos, se observa tanto sola (Garabal et al., 1997; Moredo et al., 1998; 

Goswami et al., 2011) como junto a ECST, en un híbrido denominado ECET/ECVT 

(García-Meniño et al., 2021). En terneros, también se ha estudiado su presencia, 

hallándose con otros agentes, incluyendo ECST. ECET afecta principalmente animales 

recién nacidos o destetados (Nguyen et al., 2011).  

 

2.3.2.3 ECEH  

 

ECEH es un patógeno clasificado como un subgrupo de ECST, y es importante 

debido a su naturaleza zoonótica y a los cuadros clínicos que produce, incluyendo colitis 

hemorrágica y el síndrome urémico hemolítico (SUH), los cuales se presentan a nivel 

mundial y tienen un elevado costo social y económico (Vanaja et al., 2013; Rivas et al., 

2016). 

 

Históricamente, el serotipo O157:H7 fue el primero en ser identificado, y continúa 

siendo el más importante, pero otros seis serotipos son también de importancia: O26, 

O45, O103, O111, O121, O145. Todos estos serotipos tienen en común la citotoxicidad 

en células Vero, por lo que ECEH también se conoce como E. coli verotoxigénica o 

ECVT, y su identificación requiere la presencia de genes que codifiquen shiga toxinas, 

stx, que se encuentran en profagos. Además, son capaces de producir la lesión A/E, 

presente también en ECEP. Es decir, que al igual que ECEP, la isla de patogenicidad LEE 

les confiere un importante factor de virulencia (Vanaja et al., 2013; Pinto et al., 2021).  

 

Las shiga toxinas (Stx1 y Stx2) pertenecen a una familia de toxinas inicialmente 

descrita en la bacteria Shigella dysenteriae. (Rivas et al., 2016). Tanto Stx1 y Stx2 son 

holotoxinas que se unen a la célula a través de un receptor funcional, en humanos, al 

glucolípido globotriaosylceramida (Gb3) (Brenner et al., 2005). Esto permite el ingreso 

de Stx a la célula, determina la inhibición de síntesis de proteínas e induce apoptosis. A 

nivel local, es decir en el colon, causa diarrea hemorrágica, y viaja vía sanguínea a nivel 

renal, donde su diana son las células endoteliales, con efectos inflamatorios debido a la 

toxicidad y la activación de citoquinas y quimioquinas locales (Kaper et al., 2004).  
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Las hemolisinas son factores de virulencia de E. coli y ECEH. E. coli posee 

hemolisinas de la familia RTX, un grupo de toxinas encontradas en distintas especies 

bacterianas (Bakás et al., 2013). Las hemolisinas más estudias son las denominadas 

hemolisina α, o hemolisina de E. coli, y la enterohemolisina, asociada a ECEH y a SUH 

(Schwidder et al., 2019). Fenotípicamente, la hemolisina α produce una clara hemólisis β 

en placas de agar sangre; sin embargo, la enterohemolisina es más específica de ECEH, 

y produce hemólisis más turbia que requiere sangre lavada (Beutin, 1991).  

 

2.3.2.4 ECEI, ECEA y ECAD 

 

Estos tres patotipos han sido descritos medicina humana como causantes de 

enfermedad intestinal, y aunque se sospecha de su potencial zoonótico, no se han hallado 

en estudios hechos en animales. ECEI es genéticamente cercana a Shigella 

(Belotserkovsky y Sansonetti, 2018). ECEA y ECAD están relacionadas 

filogenéticamente y poseen factores de virulencia comunes, aunque evidentemente su 

interacción con las células del epitelio intestinal es diferente (Meza-Segura et al., 2020).  

 

ECEI es un patotipo estrechamente relacionado al género Shigella, con el que 

comparte perfiles bioquímicos similares y síntomas de la disentería bacilar. Su 

característica en cultivos celulares es la invasión de las células epiteliales del colon, no 

vista en ningún otro patotipo de E. coli. Todas las cepas enteroinvasivas tienen un 

plásmido de invasión (Pinv) e islas de patogenicidad cromosomales. El plásmido codifica 

un SST3 y sus proteínas efectoras, y las islas de patogenicidad codifican proteínas 

asociadas a virulencia y resistencia a antibióticos (Belotserkovsky y Sansonetti, 2018). 

 

 ECEA produce un cuadro de diarrea persistente en niños e inmunocomprometidos, 

y se caracteriza por la presencia un patrón de adherencia agregativa en células epiteliales. 

Se considera una ECEA típica a aquella en la que se encuentra el regulón AggR, 

responsable de la activación de distintos factores de virulencia, pero que no se encuentra 

en todos los aislamientos, denominándose ECEA atípica a aquella negativa para AggR 

(Boisen et al., 2013; Elias y Navarro-García, 2016).  
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ECAD, por su parte, es un patotipo que produce diarrea en niños, diarrea del viajero 

o en adultos inmunocomprometidos. ECAD produce y determina un patrón de adherencia 

difusa determinada por adhesinas fimbriales y no fimbriales. La hipótesis más reciente 

para la patogenia de ECAD involucra la unión de las adhesinas Afa, F1845 y Dr además 

de la adhesina Cah a los factores hDAF/CD55 y hCEACAMs de células epiteliales de 

enterocito, generando la lesión de adherencia difusa (Meza-Segura y Estrada-García, 

2016). 

 

2.3.3 Escherichia coli en alpacas  

 

Los estudios de E. coli en alpacas han sido desarrollados analizando su interacción 

con otros agentes involucrados en el complejo entérico neonatal, así como evaluando su 

presencia a través de caracterización fenotípica y genética. 

 

Las interacciones estudiadas incluyen a agentes bacterianos, parasitarios y virales. 

Así, se ha investigado el efecto de E. coli y Salmonella spp, en el peso y la talla de crías 

de alpacas, hallándose un efecto negativo y un incremento en mortalidad (Carhuapoma et 

al., 2019). Además, en casos de mortalidad, se ha hallado diversos agentes. En algunos 

casos, se ha hallado solo dos agentes bacterianos involucrados, Clostridium perfringens 

y E. coli (Palacios et al., 2005). En otros casos, se ha reportado la presencia concomitante 

de virus, bacterias y parásitos, entre ellos Coronavirus, E. coli y Eimeria sp (Lucas et al., 

2016), así como distintas combinaciones incluyendo además Rotavirus, Clostridium spp 

y Cryptosporidium spp (Rojas et al., 2016).  

 

La investigación en E. coli en los últimos 20 años se ha centrado en la identificación 

de factores de virulencia a nivel molecular y fenotípico. Así, Bravo (2006) desarrolló un 

protocolo de PCR multiplex para detectar los genes stx1, stx2 y eae, encontrando 

patotipos ECEP de y ECST en contenido intestinal de crías de alpaca con diarrea, 

detectando el gen eae en el 17% de sus cepas, el gen stx1 en 5.7% de ellas, y el gen stx2 

en 19% de las mismas.  

 

Por su parte, Morales et al. (2007) estudiaron la relación de E. coli fimbriada a través 

anticuerpos monoclonales para los antígenos F4, F5 y F41 con la presencia de Rotavirus, 
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encontrando su presencia concomitante en el 18.8% de aislados de contenido intestinal o 

heces de crías de alpaca con diarrea. Luna et al. (2012) buscaron toxinas patógenas a 

través de la identificación de los genes lt, sta, stb, stx-1, stx-2, eae y bfp, hallando cepas 

de ECEP y ECST, postulando que los casos de ECEP causarían enfermedad y los de 

ECST muerte.  

 

Las investigaciones sucesivas resaltaron el potencial zoonótico de la presencia de E. 

coli en crías de alpaca. En 2012, Silvera et al. buscaron el gen rfb O157, específico para 

E. coli O157, además de los genes stx1, stx2 y eae en aislamientos de crías de alpaca con 

y sin diarrea. No se encontró el gen del serotipo O157, pero se halló los otros genes, 

concluyendo que la alpaca podría ser un reservorio de E. coli patógenas.  

 

En un estudio subsecuente, Mori et al. (2014) evaluaron la presencia de los genes 

stx1, stx2, eae, bfp, fliCH7, rfbO157, y hlyA, hallando once toxinotipos, uno de aECEP y 

diez de ECST, la mayor parte de ellos en cepas aisladas de crías de alpaca sin diarrea, y 

siendo considerados como evidencia de que la alpaca pueda ser un reservorio de aECEP, 

el tipo de E. coli prevalente en diarreas infantiles en el Perú. En 2015, Rimac estudió la 

presencia de los genes eae, stx1, stx2, sta, stb, lt1, bfp, rfbO157 y fliCH7 en aislamientos 

de crías de alpaca y niños pastores. El estudio encontró genes codificantes para ECEP, 

aECEP y ECST en ambos, concluyendo que es posible que la alpaca sea el reservorio.  

 

Los estudios de los últimos cinco años han ahondado en la caracterización genética, 

serológica y de resistencia antibacteriana de E. coli. Barrios (2016) encontró una alta 

variabilidad genotípica de la bacteria después de aislar 60 cepas de E. coli de crías de 

alpaca sanas y con cuadros diarreicos y detectar patrones de restricción utilizando el 

método de electroforesis de campo pulsado.  

 

Barrios et al. (2016) también estudiaron la susceptibilidad antimicrobiana de cepas 

de E. coli aisladas de crías con y sin diarrea, hallando patrones similares entre las dos 

poblaciones, encontrando más de 80% de sensibilidad para trimetoprim, gentamicina y 

fosfomicina, y más de 85% de resistencia para nitrofurantoína. En 2017, Morales et al. 

identificaron 24 serogrupos de E. coli en crías de alpacas sanas y enfermas, varios de ellos 

prevalentes en humanos, sugiriendo la presentación oportunista del patógeno.  
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Maturrano et al. (2018) reportaron los borradores de las secuencias genómicas de 

dos cepas de E. coli aisladas de alpacas en Perú. Una cepa fue identificada como ECEH 

y la otra ECEP, responsables del síndrome urémico hemolítico en humanos y de diarrea 

en diferentes animales, respectivamente. La cepa ECEH fue denominada ECA1 y la de 

ECEP, ECB1. Sus genomas fueron de 5,341,965 y 4,928,478 pares de bases, conteniendo 

5,782 genes y 5,307 genes, respectivamente.  

 

Posteriormente, se ha estudiado la relación filogenética de cepas de E. coli halladas 

en crías de alpaca con diarrea, encontrando que el 79% pertenecían a los grupos 

filogenéticos A y B1, donde generalmente se hallan cepas comensales, y que el 21% 

pertenecía a los grupos filogenéticos B2 y D (Sicha et al., 2020). También en el 2020, 

Carhuapoma et al. estudiaron la multi-resistencia de aislamientos de E. coli con y sin 

diarrea, encontrando solo cuatro antibióticos a los cuales dichas cepas eran susceptibles.  

 

Asimismo, Siuce et al. (2020) analizaron 226 aislamientos de E. coli de muestras de 

crías de alpaca con diarrea, buscando la presencia de genes codificantes para los distintos 

factores de virulencia así como de genes codificantes para fimbrias, hallando 22 aECEP, 

3 ECEP, y 17 ECST, además del gen F17 en 23 aislamientos, 7 de ellos en ECST, y el 

gen F6 en 1 aislamiento de ECST.  

 

2.3.4 Diagnóstico e Identificación 

 

2.3.4.1 Aislamiento Bacteriano  

 

El aislamiento de E. coli es un procedimiento considerado relevante ya que permite 

la caracterización del patotipo a través de otros métodos como la serotipificación y 

genotipificación, de gran implicancia epidemiológica (Philpott y Ebel, 2002). Sin 

embargo, el aislamiento primario no permite una discriminación entre cepas comensales 

y patógenas (Miliwebsky et al., 2016). 

 

El aislamiento de enterobacterias, incluyendo E. coli, se realiza a través de medios 

selectivos, como MacConkey o EMB. Ambos medios restringen el crecimiento de 
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bacterias grampositivas, MacConkey gracias a la adición de sales biliares y cristal violeta, 

y EMB gracias a la adición de azul de metileno y eosina. Dichos medios permiten ver 

claramente colonias fermentadoras de lactosa gracias a la adición de esta como única 

fuente de carbohidrato y de un marcador de acidez. En el caso del medio, o agar, 

MacConkey, el marcador es rojo neutro; en el caso del agar EMB, el marcador es la 

combinación de azul de metileno y eosina (Procop et al., 2017) 

 

La identificación convencional de E. coli incluye el aislamiento de colonias 

fermentadoras de lactosa planas en agar MacConkey o L-EMB, confirmándose la 

fermentación de lactosa y no utilización de citrato a través del primer set de pruebas 

bioquímicas. Sin embargo, algunos patotipos, particularmente de ECEI, pueden presentar 

colonias no fermentadoras de lactosa. Seguidamente para la confirmación final como E. 

coli, se descartan cepas productoras de H2S, positivas a ureasa e indol negativas (FDA, 

2020).  

 

2.3.4.2 Identificación Bioquímica 

 

A pesar de su alta variedad y variabilidad en producción y utilización, las pruebas 

bioquímicas son muy utilizadas y confiables para la identificación de E. coli y de otras 

enterobacterias. Estas pruebas estudian características como la fermentación de 

carbohidratos y alcoholes, la utilización de distintos sustratos como única fuente de 

carbón y la presencia de enzimas específicas. Las reacciones bioquímicas que E. coli 

presenta permiten tanto su confirmación a nivel de especie como su biotipificación.  

(Brenner et al., 2005).  

 

A. Fermentación de carbohidratos 

E. coli acidifica el medio y produce gas debido a la fermentación de la mayoría de 

carbohidratos fermentables. Particularmente, la producción de gas por la fermentación de 

glucosa es una característica común. La mayoría de cepas de E. coli también utilizan 

lactosa, y la utilización de otros carbohidratos permite la subtipificación, relevante en 

epidemiología y ecología (Brenner et al., 2005). 

 

Para analizar la utilización de carbohidratos, se utilizan medios base con tripticasa y 
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cloruro de sodio. El carbohidrato a estudiar se agrega a una concentración del 0.5 al 1%, 

y un marcador de pH común es el rojo fenol. Un medio común para el estudio de 

fermentación de carbohidratos en enterobacterias es el agar TSI (Triple Sugar Iron), en el 

que la adición de 0.1% de glucosa y 1% de lactosa y sacarosa, permite diferenciar aquellos 

organismos que además de la fermentación de glucosa, fermenten lactosa y/o sacarosa 

(Procop et al., 2017). 

 

B. Producción de indol 

E.coli es capaz de producir indol como producto del metabolismo del triptófano al 

poseer la enzima triptofanasa. Esta característica se identifica en el laboratorio gracias a 

la adición del reactivo de Kovac, que contiene 4-Dimetilaminobenzaldehído, a un medio 

con peptona, donde haya crecido E. coli. Comúnmente se utiliza el medio SIM (Sulfide 

Indole Motility). La unión del reactivo al indol forma un complejo rojo que demuestra la 

presencia de la enzima triptofanasa (Procop et al., 2017).  

 

C. Motilidad 

E. coli es una especie móvil, y esta característica se observa, como en otras especies 

de la familia de enterobacterias, en la turbidez de un medio semisólido formulado para 

permitir el movimiento bacteriano a través de flagelos. La consistencia del medio es 

debida a la concentración de agar, de porcentajes iguales o menores a 0.4%. El medio 

más utilizado para observar esta característica es el medio SIM. El movimiento de las 

bacterias se observa como una difusión de la zona de inoculación (Procop et al., 2017). 

 

D. Descarboxilación de aminoácidos 

E. coli es capaz de descarboxilar algunos aminoácidos a través de enzimas 

específicas para cada uno. Los aminoácidos comúnmente evaluados son lisina, ornitina y 

arginina, y la presencia de descarboxilasas se evidencia a través de una prueba en un 

medio base que contiene el aminoácido a evaluar en el medio Møller. Esta prueba requiere 

incubación anaeróbica y utiliza como indicador púrpura de bromocresol (Procop et al., 

2017). 

 

E. Utilización de citrato 

E. coli es un organismo incapaz de utilizar citrato de sodio como única fuente de 
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carbón. Por lo tanto, al ser enfrentado a la prueba de utilización de citrato, a través de su 

inoculación en el agar citrato de Simmons, arroja un resultado negativo. El agar está 

formulado para demostrar la utilización de citrato como única fuente de carbón a través 

del marcador bromotimol (Procop et al., 2017).   

 

F. Producción de ureasa 

E. coli tampoco produce la enzima ureasa, y por lo tanto no posee la capacidad de 

hidrolizar la urea. Esta característica se confirma con el uso del caldo urea, adicionado 

del indicador rojo fenol que permite ver la hidrólisis de la urea a través del cambio de 

color debido a la alcalinización del medio (Procop et al., 2017). 

 

G. Producción de sulfuro de hidrógeno 

E.coli no produce sulfuro de hidrógeno, un componente liberado por otras especies 

de enterobacterias gracias a enzimas que degradan azufre. Para confirmar esta 

característica, es necesaria la adición de un indicador, como la adición de hierro en agar 

TSI, que permite visibilizar sulfuro ferroso a través de una distintiva coloración negra 

(Procop et al., 2017). 

 

2.3.4.3 Biotipificación 

 

Como está descrito por Brenner et al. (2015), se considera un biotipo o biovar como 

una categoría infrasubespecífica aplicada a cepas que poseen “propiedades bioquímicas 

o fisiológicas especiales”. Así, la biotipificación de E. coli se ha desarrollado desde 

patrones de fermentación de carbohidratos hasta perfiles metabólicos completos a través 

de métodos manuales y sistematizados con alta variabilidad dependiendo del estudio y la 

especie. Los primeros y principales estudios de biotipificación caracterizaban los distintos 

biotipos encontrados en medicina veterinaria hallando su valor para estudios ecológicos 

(Hinton et al., 1982), y en medicina humana con fines principalmente epidemiológicos, 

demostrando mayor practicidad en laboratorios pequeños (Crichton y Old, 1982). 

 

La biotipificación ha sido desarrollada a través de pruebas bioquímicas 

convencionales que incluyen una batería de carbohidratos, como en el caso de 

biopificación de E. coli en conejos (Okerman y Devriese, 1985), así como a través de la 
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estandarización de métodos sistematizados como API 20E (Murray, 1978). Otros estudios 

complementaron ambos métodos (Gargan et al., 1982), codificando resultados y 

obteniendo mayor variedad de biotipos.   

 

 Actualmente, los estudios que involucran biotipos se dan tanto a nivel ecológico y 

epidemiológico (Kouadio-Ngbesso et al., 2019), así como clínico y de caracterización 

(Aklilu et al., 2013; Gebregiorgis y Tessema, 2016), y están generalmente 

complementados con estudios de resistencia antimicrobiana, patotipo, genotipo, 

formación de biopelículas, hemólisis, entre otros (Bettelheim et al., 2005; Souza et al., 

2010, Bhardwaj et al., 2021).  

 

Al estar asociada a cuadros de SUH en humanos (Beutin, 1991), enfermedad del 

edema en cerdos (Do et al., 2019), y enfermedad en otros animales, biotipos basados en 

la capacidad hemolítica, como la presencia de hemólisis en agar sangre, han sido un 

indicador importante para la identificación de ECST. Sin embargo, para su identificación 

definitiva, la serotipificación e identificación de toxinas stx son necesarias (Philpott y 

Ebel, 2002).  

 

2.3.4.4 Serotipificación 

 

Tanto para medicina humana como veterinaria, la serotipificación ha sido un 

importante medio de identificación de cepas patógenas de E. coli. Se basa en la 

reactividad a los antígenos somático (O) y flagelar (H), pero no está relacionado 

directamente a la virulencia de la cepa. Tradicionalmente, se ha utilizado el método de 

Kauffman, es decir, se ha enfrentado los antígenos O y H a suero de conejo para su 

identificación (Fratamico et al., 2016).  

 

Actualmente, se utilizan anticuerpos monoclonales o policlonales para la 

serotipificación, pero las cepas pueden requerir medios adicionales para estimular la 

expresión de antígenos, y una serotipificación exhaustiva usualmente requiere la 

intervención de un laboratorio de referencia. Otras formas de serotipificar son a través de 

kits de aglutinación de látex, y mediante serotipificación molecular. Por la importancia 
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de ECST, los principales serogrupos estudiados son O26, O91, O103, O111, O121, O145 

y O157 (Rivas et al., 2015). 

 

2.3.4.5 Genotipificación 

 

Los análisis basados en ADN incluyen técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, 

como PCR, qPCR, LAMP (amplificación isotérmica mediada por bucle), o pruebas de 

hibridación de ADN. Todos ellos buscan discriminar los genes específicos para los 

distintos patotipos de E. coli. Así, el hallazgo de un gen o combinación de ellos 

identificará los aislamientos (Torres, 2016). 

 

Los genes que identifican ECEP son eae y bfp; ECET es identificada a través de los 

genes que codifican sus toxinas, lt, sta y stb. La identificación de ECEH requiere, además 

de la presencia de los genes eae, stx1 o stx2, los genes que codifican fliCH7 y rfbO157, 

así como hlyA u otros marcadores relacionados a la producción de enterocolitis 

hemorrágica. En el caso de ECEI se requiere la presencia de genes ipa. Para ECEA, se 

requiere la combinación de los genes aggR y otros genes para factores de virulencia como 

astA y aap. Por último, ECDA requiere la presencia del gen daaC, aunque no se ha hallado 

en todos los casos (O'Sullivan et al., 2007; Rivas et al., 2015).  

 

También es posible identificar grupos filogenéticos a través de las combinaciones de 

genes chuA, yjaA, TspE4.C2 y arpA (Clermont et al., 2013). Finalmente, la secuenciación 

del genoma se está utilizando como una técnica no solo para tipificación, sino también 

para estudios filogenéticos y para vigilancia epidemiológica, aunados a herramientas de 

software para el procesamiento de datos (Miliwebsky et al., 2016). 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Lugar de estudio 

 

Durante la temporada de parición de enero a marzo de 2007 se tomó muestras de 

heces de crías de alpaca para aislar E. coli. Las muestras fueron tomadas en la EPS Rural 

Alianza – Macusani y comunidades cercanas pertenecientes a la provincia de Carabaya, 

departamento de Puno. Los detalles de las zonas visitadas se encuentran en el apéndice 1.  

 

 3.2 Muestras 

 

Utilizando la fórmula para detección de presencia de enfermedad, considerando el 

mínimo de animales afectados como 1% y un nivel de confianza del 95% por ciento, el 

mínimo de muestras requeridas fue 299 (Thrusfield et al., 2017). Así, se tomó una muestra 

de 340 animales divididos en 170 crías con diarrea y 170 crías sin diarrea. Las unidades 

de muestreo fueron animales menores a 60 días.  

 

Las unidades de análisis fueron las muestras. Se tomó una muestra de hisopado 

rectal a animales con diarrea y sin diarrea. En el caso de animales con diarrea, se consideró 

diarrea a las heces de apariencia pastosa y líquida.  
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3.3 Procesamiento Microbiológico 

 

3.3.1 Aislamiento Microbiológico 

 

Para el estudio bacteriológico se llevaron a cabo el aislamiento, la identificación y 

biotipificación de E. coli. 

 

Para el aislamiento de E. coli, los 340 hisopados rectales se conservaron en 

refrigeración entre 2 a 8 grados Celsius en el medio de transporte Cary-Blair hasta llegar 

al Laboratorio de Microbiología y Parasitología Veterinaria de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la UNMSM. Ahí, fueron sembrados en agar MacConkey, para luego ser 

incubados a 37º C por un lapso de 18 a 24 horas, esperando observar el crecimiento de 

colonias lisas de 2 a 3 mm de color rosado a fucsia, es decir hidrolizadoras de lactosa o 

lactosa positivas. 

 

Cada uno de los aislamientos lactosa positivos se tomó como sospechoso, aunque no 

se descartaron los lactosa negativos por ser probables cepas de E. coli. Las colonias se 

tiñeron con coloración Gram y se observaron al microscopio sus características 

morfológicas, bacilos gram negativos. 

 

3.3.2 Pruebas Bioquímicas y de Hemólisis 

 

El diagnóstico diferencial se realizó a través de pruebas bioquímicas convencionales: 

prueba de oxidasa, reacción de indol, prueba de la urea, prueba de motilidad, utilización 

del citrato, fermentación de glucosa, lactosa y producción de gas según lo descrito por 

Koneman et al. (1983). Además, se realizaron pruebas de celobiosa y de descarboxilación 

de lisina y ornitina para obtener perfiles bioquímicos (Brenner et al., 2005).  

 

Las características típicas de E. coli se observan en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Perfil de E. coli frente a las pruebas 
bioquímicas de laboratorio* 

 

Fermentación de: 
Descarboxilación 
de:   

 

 Glucosa +  Lisina +  

 Lactosa +  Ornitina ±  
 

 Sacarosa + 
Utilización de 
Citrato  - 

 

 Celobiosa  - Reacción de Indol +  

Producción de:  Motilidad +  

 Gas + Oxidasa  -  

  H2S  - Ureasa  -  

+ positivo, - negativo, ± reacción variable 
*Adaptado de: Brenner et al., 2005   

 

 

En este estudio, para la identificación del biotipo de cada aislamiento, se consideró 

la definición ya descrita, tomando en cuenta las pruebas bioquímicas que se detallan en 

el cuadro 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las colonias identificadas como cepas de E. coli fueron sembradas en Agar Sangre 

con 5% de sangre desfibrinada de ovino para observar la presencia y tipo de hemólisis: 

hemólisis alfa o parcial, caracterizada por un cambio de coloración en el agar, de marrón 

a verdoso, y producida por el cambio de la hemoglobina a metahemoglobina; hemólisis 

beta, o total, caracterizada por la lisis de los eritrocitos vista en la transparencia y pérdida 

Cuadro 4. Características de biotipificación de 
perfiles de E. coli utilizadas en el presente estudio 

 
Fermentación de lactosa y celobiosa  

Producción de gas de glucosa  

Descarboxilación de lisina y ornitina  

Producción de indol   

Utilización de citrato   

Presencia de ureasa   

Motilidad      
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de color del agar sangre; y hemólisis gamma. o ausencia de hemólisis, en la que no hay 

cambio aparente en el agar donde crecen las colonias bacterianas (Buxton, 2005).  

 

Posteriormente, Los aislamientos se clasificaron tanto por su biotipo, como por su 

tipo de hemólisis. 

 

3.4 Análisis de Datos 

 

Se registraron los perfiles bioquímicos hallados en animales con y sin diarrea, y se 

consideraron los biotipos con frecuencias mayores a 20 aislamientos para el análisis 

estadístico. Posteriormente se estimó la asociación entre los biotipos y la presencia de 

diarrea a través de la prueba de Chi cuadrado con un nivel de significancia de 0,05. 

Asimismo, se evaluó el riesgo a través de la prueba de estimación de OR.  
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IV RESULTADOS 

 

4.1 Aislamientos Bacterianos, Perfiles y Biotipos de Escherichia coli 

 

 De las 340 muestras procesadas, se aisló E. coli en 337 de ellas. Entre los animales 

sin diarrea, se aisló E. coli en 168 de las 170 muestras, mientras que, entre los animales 

con diarrea, se aisló E. coli en 169 de las 170 muestras, y en una muestra se aisló 

Salmonella spp. Asimismo, se hallaron dos o más biotipos de E. coli en 28 muestras de 

animales con diarrea y en 24 muestras de animales sin diarrea. 

 

En total, se biotipificaron 392 aislamientos de E. coli, hallando 34 perfiles basados 

en las características presentadas en el cuadro 4. Los perfiles y sus frecuencias en 

animales con y sin diarrea se encuentran en detalle en el cuadro 5.  De los 34 biotipos 

hallados, cuatro de ellos representaron el 80,6% del total de aislamientos, y el biotipo más 

frecuente representó el 58,7%, con frecuencias similares en los grupos con y sin diarrea, 

como se observa en el cuadro 6.  

 

Con respecto a la hemólisis, se halló hemólisis gamma, alfa y beta, como se 

aprecia en el cuadro 7. La mayoría, el 84.4%, presentó hemólisis gamma, y solo se halló 

hemólisis beta en dos aislamientos, correspondientes al grupo de animales con diarrea. 

 

   



 

35 

 

Cuadro 5. Biotipos de E. coli hallados en este estudio y su frecuencia en animales con y sin 
diarrea 

Biotipos 
Perfil Bioquímico   Frecuencia 

Lactosa Gas Indol Movilidad Citrato Lisina Ornitina Úrea Celobiosa  con 
diarrea 

sin 
diarrea 

TOTAL 

biotipo 1 + + + + - + + - -   116 114 230 
biotipo 2 + + + + - + - - -   19 17 36 
biotipo 3 + + + - - + + - -   18 8 26 
biotipo 4 + - + + - + + - -   15 9 24 
biotipo 5 + + + + - - - - -   2 9 11 
biotipo 6 + + + - - - + - -   1 8 9 
biotipo 7 + + - + - + + - -   7 1 8 
biotipo 8 + + + - - + - - -   4 4 8 
biotipo 9 + - + + - + - - -   1 6 7 
biotipo 10 + + + + - - + - -   3 2 5 
biotipo 11 + + + + + + + - -   1 1 2 
biotipo 12 + + + - - - - - -   2 0 2 
biotipo 13 + + - - - + + - -   0 2 2 
biotipo 14 - + + + - + + - -   0 2 2 
biotipo 15 + + + + - + + - +   1 0 1 
biotipo 16 + + + + - + + + -   1 0 1 
biotipo 17 + + + - - - - + +   1 0 1 
biotipo 18 + + - + - + - - +   0 1 1 
biotipo 19 + + - - - + - - -   1 0 1 
biotipo 20 + + - - - - - - -   1 0 1 
biotipo 21 + - + + - + + - +   0 1 1 
biotipo 22 + - + + - - - - +   0 1 1 
biotipo 23 + - + - - + + - -   1 0 1 
biotipo 24 + - + - - + - - -   0 1 1 
biotipo 25 + - + - - - - - -   0 1 1 
biotipo 26 + - - + - + + - -   1 0 1 
biotipo 27 + - - + - + - - -   0 1 1 
biotipo 28 + - - + - - - - +   0 1 1 
biotipo 29 + - - - - + - - -   0 1 1 
biotipo 30 + - - - - - - - -   0 1 1 
biotipo 31 + - - - - - - - +   0 1 1 
biotipo 32 - + + + - + + - -   0 1 1 
biotipo 33 - - + + - + + - -   1 0 1 
biotipo 34 - - + + - + - - -   1 0 1 
+ positivo                           
- negativo           
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Cuadro 6. Frecuencia de los principales biotipos de E. coli según estado sanitario del 
animal 

 

Biotipo 
Con diarrea   Sin diarrea   Total  

n %   n %   n %  

1 116 58.6  114 58.8  230 58.7  

2 19 9.6  17 8.8  36 9.2  

3 18 9.1  8 4.1  26 6.6  

4 15 7.6  9 4.6  24 6.1  

5-34 30 15.1  46 23.7  76 19.4  

Total 198 100   194 100   392 100  

 

 
 

Cuadro 7. Frecuencia y tipo de hemólisis en aislamientos de E. coli según estado 
sanitario del animal  

Tipo de hemólisis 
Con diarrea   Sin diarrea   Total  

n %   n %   n %  

gamma 169 85.4  162 83.5  331 84.4  

alfa 27 13.6  32 16.5  59 15.1  

beta 2 1.0  0 0.0  2 0.5  

Total 198 100   194 100   392 100  

 

 

4.2. Determinación de la Asociación y Factores de Riesgo 

 

Para estudiar la asociación entre la presencia de diarrea y las variables biotipo y 

hemólisis, se utilizaron las pruebas de Chi cuadrado y OR.  

 

4.2.1. Chi Cuadrado 

  

 Se enfrentaron las variables biotipo y hemólisis con la presencia de diarrea para 

así determinar su asociación utilizando la prueba de Chi cuadrado, a través del uso del 

programa WinEpi 2.0, implementado en un servidor web. Los valores utilizados para los 

cálculos se encuentran en los apéndices 2 y 3. No se halló asociación entre las variables, 

al hallarse un valor de p= 0.066 (diferencia significativa = p<0.05) entre biotipos y 

presencia de diarrea, y un valor de p= 0.45 entre hemólisis alfa y presencia de diarrea. La 
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asociación entre la presencia de hemólisis beta y diarrea no se pudo estimar debido a que 

los valores hallados fueron muy bajos (2 y 0), y la prueba requiere valores superiores a 5.  

 

4.2.2 OR 

 

 Se estimó el OR de las variables. En el caso de los biotipos, se consideró el biotipo 

1 como referencia. No se halló asociación entre las variables. Los resultados se presentan 

en los cuadros 8 y 9, y se detallan en los apéndices 4 y 5.  

 

 

Cuadro 8. Estimación de riesgo para la presencia de 
diarrea por biotipo de E. coli a través de OR 

 

Biotipo OR   IC* 
 

 
1 1  - -  

2 1.10  0.54 2.22  
3 2.21  0.92 5.29  
4 1.64  0.69 3.89  

5-34 0.64  0.38 1.09  

*OR significativo no incluye al 1 en el IC  

   

 

Cuadro 9. Estimación de riesgo para la presencia de 
diarrea por tipo de hemólisis a través de OR 

 

Hemólisis OR   IC* 
 

 
alfa 0.81  0.46 1.41  

*OR significativo no incluye al 1 en el IC  
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V DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio, se buscó evaluar la asociación entre biotipos de E. coli y 

diarreas neonatales de alpacas. 392 aislamientos provenientes de 170 crías de alpaca con 

diarrea y 170 sin diarrea fueron caracterizados por sus características bioquímicas y 

hemólisis en agar sangre y se buscó su asociación a la presencia de diarrea. Aun cuando 

las muestras fueron tomadas en el año 2007, los resultados son relevantes por su aporte 

en la caracterización y su complementariedad con aquellas investigaciones que 

incluyeron agentes parasitarios y virales, pertenecientes al mismo proyecto.   

 

Se aisló E. coli del 99% de las muestras recolectadas, independientemente de la presencia 

de diarrea. Algunos estudios presentan hallazgos similares, pero otros presentan 

porcentajes muy distintos. Así, Cid et al. (2012) y Barrios (2016) aislaron E. coli del 

100% de los hisopados rectales en crías de alpaca con o sin diarrea. Por su parte, Lucas 

et al. (2016) aislaron E. coli en 80% de casos fatales de diarrea en crías de alpaca. 

Similarmente, Llamosas (2016) aisló E. coli del 78% de muestras de heces de crías de 

alpaca con diarrea, y Sicha et al. (2020) aislaron E. coli en el 79% de muestras de 

hisopados rectales de alpacas de uno a cuatro meses con diarrea.  

 

Esto contrasta los hallazgos de Morales et al. (2017), quienes aislaron E. coli de 

alrededor del 50% de las muestras de crías menores de un año, así como los de Barrios et 

al. (2016), quienes aislaron E. coli en 49 y 60% de animales con y sin diarrea, 

respectivamente. Por otro lado, Carhuapoma et al. (2020) aislaron E. coli del 100% de 

muestras de animales con diarrea, y del 57% de muestras de animales sin diarrea. El alto  
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porcentaje de aislamiento en este estudio podría deberse a la presencia de E. coli 

comensal, presente en humanos y también en animales. Si el alto porcentaje se debiera a 

la presencia de E. coli patógena, esta frecuencia podría explicarse por un deficiente 

componente sanitario, así como por la ausencia de vacunación, la baja inmunidad de los 

animales, o una pobre alimentación. 

 

De una de las 340 muestras se aisló Salmonella spp., junto a E. coli, de una cría 

con diarrea. Este hallazgo ha sido mucho más frecuente en otros estudios, como los de 

Lucas et al. (2016) y Carhuapoma et al. (2019), quienes reportaron frecuencias de 18% 

en casos fatales y 67% en casos con diarrea. Estos resultados contrastantes se explicarían 

por el diseño del estudio, ya que las altas frecuencias halladas en otros trabajos podrían 

deberse a que dichas investigaciones se realizaron protocolos de aislamiento específicos 

para Salmonella. Por el contrario, en esta investigación, el objetivo era aislar E. coli. Por 

lo tanto, el aislamiento de Salmonella se considera un hecho fortuito, aunque podría 

explicarse en que la carga bacteriana fue lo suficientemente alta para poder haber aislado 

dicha bacteria, y no se descarta la presencia de la bacteria en una frecuencia mayor.  

 

Frente a las características fenotípicas en una placa de agar Mac Conkey, en la 

mayoría de casos se pudo identificar aislamientos puros, pero también se identificaron, 

de manera macroscópica, colonias de distintas características morfológicas dentro de una 

misma muestra. Como resultado, se hallaron dos o más biotipos de E. coli en el 15% de 

las muestras. Este hallazgo contrasta con estudios como los de Rimac (2015), donde se 

aislaron 288 cepas de E. coli de 72 muestras de alpacas neonatas. 

 

 En estudios en otras especies, como el cerdo, se identificaron varios biotipos en 

un porcentaje similar al de esta investigación; así, Drummond (2011), aisló 127 cepas de 

E. coli de un total de 109 muestras de heces de cerdo. Los resultados similares a esta 

última investigación se pueden deber a que en un aislamiento puede haber más de un 

biotipo presente y diverso fenotípicamente, y las diferencias con el estudio de Rimac se 

pueden deber al diseño de investigación, ya que, en dicho estudio, se buscaron distintos 

biotipos en cada muestra, y no todos los aislamientos correspondían necesariamente a 

distintos biotipos.   
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Se hallaron 34 biotipos distintos basados en perfiles de diez características 

bioquímicas. Basados en la descripción de Brenner et al. (2015), cada perfil con 

propiedades bioquímicas o fisiológicas especiales se consideró como un biotipo distinto. 

Van Belkum et al. (2007), a su vez, mencionan la excelente capacidad de tipificación a 

través de la evaluación de características bioquímicas que varían dentro de una especie y 

la variedad de formas de biotipificación. En ese sentido, los biotipos presentados en esta 

investigación no son directamente comparables a biotipos hallados en otros, ya que dichos 

biotipos son generalmente basados en sistemas estandarizados o involucran 

características bioquímicas distintas. No obstante, en esos estudios, se hallaron también 

distintos perfiles y biotipos.  

 

Así, la investigación de Paredes (2005), que caracterizó E. coli aislada de alpacas 

neonatas con infección entérica, encontró diez biotipos distintos basados en las 

características bioquímicas del sistema API 20E. En otras especies, Gebregiorgis y 

Tessema (2016), quienes estudiaron muestras de terneros con diarrea, distinguieron doce 

biotipos de E. coli basados en fermentación de azúcares. Por su parte, Kouadio-Ngbesso 

et al. (2019), aislaron E. coli de muestras de agua y de heces de humano, hallando 

dieciocho biotipos distintos basados en las características bioquímicas del sistema API 

20E. 

 

 En el estudio de Al Humam (2016), se identificaron doce biotipos distintos de E. 

coli provenientes de orina de mujeres con infecciones al tracto urinario y diez biotipos 

provenientes de heces de camellos sanos. También se observó gran diversidad bioquímica 

en estudios como los de Souza et al. (2010), en el que se hallaron catorce biotipos solo 

en aislamientos de ECST provenientes de ganado vacuno y un niño con diarrea. La alta 

variedad descrita en la literatura y hallada en este estudio se debería a la gran versatilidad 

metabólica de E. coli, que es una especie que se encuentra aún en un cambio evolutivo 

constante (Rasko et al., 2008).  

 

En el presente estudio, no se halló asociación entre los distintos biotipos y la 

presencia de diarrea (p=0.066). Estos hallazgos son similares a los de Braaten y Myers 

(1977), quienes compararon las características bioquímicas de E. coli enterotoxigénica y 

no-enterotoxigénica aislada de terneros con diarrea, y no hallaron diferencias bioquímicas 
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marcadas. Asimismo, Gannon et al. (1988) analizaron 715 aislamientos de casos clínicos 

y 160 de cerdos normales menores de tres semanas, encontrando perfiles bioquímicos 

semejantes en ambos grupos. 

 

 Similarmente, en este trabajo se hallaron frecuencias cercanas, sobre todo en los 

biotipos más comunes, sugiriendo una baja discriminación a través de la biotipificación 

para distinguir patotipos. Sin embargo, no se puede descartar la utilidad de la 

identificación de biotipos para identificar patotipos, ya que esto ocurre en el caso de 

conejos, en los que la fermentación de ramnosa es un indicativo importante de 

patogenicidad que ayuda al diagnóstico junto a la serología (Blanco et al., 1996). En todos 

los casos, los perfiles bioquímicos se consideran de gran utilidad, de forma primaria para 

el aislamiento e identificación de la bacteria, y de forma secundaria para análisis 

subtipificación y análisis epidemiológicos.  

 

De los 34 biotipos caracterizados en este estudio, el biotipo más frecuente de E. 

coli correspondió a 230 aislamientos, es decir el 58,7% del total. Además, cuatro biotipos, 

con frecuencias mayores a 23 aislamientos, representaron el 80.6% del total. El biotipo 

más frecuente se encontró en porcentajes muy similares en los animales con y sin diarrea, 

58.6 y 58.7%, mientras que el segundo biotipo más frecuente tuvo una diferencia 

ligeramente mayor en porcentaje entre los grupos con y sin diarrea, 9.6 y 8.8%.  

 

La diferencia entre ambos biotipos fue la ausencia de descarboxilación de ornitina 

en el biotipo 2. Ésta es una característica variable que se encuentra normalmente en el 

65% de aislamientos de E. coli (Brenner et al., 2005). Porcentajes similares han sido 

hallados en aislamientos de cerdos, con 64,6% (Drummond, 2011) y en aislamientos de 

diversos orígenes, con 67% (Leclercq et al., 2001). 

 

 Sin embargo, en este estudio se halló en una frecuencia de 80%, un porcentaje 

más cercano al hallado por Hinton et al. (1982), quienes biotipificaron E. coli de origen 

animal, obteniendo un porcentaje de positividad a la descarboxilación de ornitina de 84%. 

Asimismo, Godbout-DeLasalle y Higgins (1986) hallaron distintos porcentajes en la 

misma prueba en aislamientos obtenidos de casos clínicos de distintas especies animales, 
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desde 57% en cerdos, hasta 89% en gatos. Esta diferencia podría deberse a los biotipos 

particulares que circulan en cada especie y su ambiente.  

 

El tercer biotipo hallado con mayor frecuencia se presentó en el 9% de los 

aislamientos en los animales con diarrea, mientras que, en el grupo sin diarrea, la 

frecuencia fue del 4%. La particularidad de este biotipo fue la ausencia de motilidad, 

característica que se considera diferencial para E. coli comensal y E. coli 

metabólicamente inactiva (Brenner et al., 2005). Sin embargo, en este y otros estudios, 

se ha hallado en frecuencias más bajas a las reportadas en la literatura de referencia. Así, 

Drummond (2011) halló solo el 37% de aislamientos móviles en su estudio en cerdos. En 

estudios de biotipificación de cepas provenientes de casos clínicos de humanos, se halló 

motilidad en entre el 56 y el 66% de los aislamientos de E. coli (Crichton y Old, 1982; 

Gargan et al., 1982).  

 

En este estudio, el 86% de los aislamientos presentaron motilidad, comparados al 

95% de positividad reportada en la literatura de referencia (Brenner et al., 2005). Los 

distintos porcentajes reportados y el reportado en este estudio se pueden deber tanto a la 

variabilidad genética de E. coli, así como a su susceptibilidad de expresar características 

como la motilidad dependiendo del ambiente de crecimiento. La ausencia de motilidad 

también podría representar una característica de interés en la identificación de patógenos, 

como en el caso de ECEI.  

 

El cuarto biotipo más frecuente fue hallado en frecuencias de 7.6 y 4.6% en 

animales con y sin diarrea, respectivamente. Este biotipo tiene la particularidad de no 

producir gas como producto de la fermentación de la glucosa. La ausencia de dicha 

característica ha sido descrita en E. coli metabólicamente inactiva, y la producción de gas 

se reporta en la literatura en una frecuencia de 95% (Brenner et al., 2005). El mismo 

porcentaje fue hallado en el estudio de Souza et al. (2010) quienes estudiaron cepas de 

ECST, mientras que, en el estudio de Caro et al. (2007), quienes estudiaron características 

fenotípicas de 13 cepas de ECST aisladas de leche de ovejas, el 100% produjo gas. 

Similarmente, al estudiar 20 cepas del serogrupo O29, Guth et al. (1989) encontraron que 

todas produjeron gas.  
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En este estudio, la frecuencia fue de 89%, ligeramente más baja a la reportada en 

libros de referencia y otros estudios. La diferencia con los estudios reportados se podría 

deber a que en dichas investigaciones los aislamientos de E. coli provenían o de casos 

clínicos en su totalidad, o de cepas con factores de virulencia conocidos, mientras que 

este estudio, podría haber una mayor cantidad de cepas comensales.  

 

Otros 30 biotipos fueron identificados en frecuencias bajas, menores a 12 

aislamientos, con una diferencia ligeramente mayor en porcentaje en ambos grupos 

estudiados, con 15.2% en animales con diarrea y 23.7% en animales sin diarrea. Estos 

biotipos presentan perfiles bioquímicos relativamente comunes, que incluyen la ausencia 

de gas como producto de la fermentación de la glucosa, la ausencia de motilidad, una 

reacción negativa a indol, descarboxilación de lisina y de ornitina; así como otras 

características menos comunes como no utilizar la lactosa o la positividad a las pruebas 

de urea, citrato o celobiosa. 

 

 Estos hallazgos están reportados en la literatura en frecuencias bajas (Brenner et 

al., 1982; Farmer et al., 1985; Souza et al., 2010). La presencia de estos biotipos podría 

deberse a la variabilidad genética de E. coli y su gran capacidad de adaptación y mutación, 

y su hallazgo se presenta como un área potencial de investigación, ya que algunos de los 

biotipos hallados mostraron una tendencia a ser más frecuentes en animales sin diarrea, y 

otros biotipos mostraron una tendencia a ser más frecuentes en animales con diarrea.  

 

La presencia de hemólisis α, o parcial, en agar sangre fue evaluada, hallándose en 

el 15% del total de los aislamientos, pero no se halló asociación a la presencia de diarrea 

(p=0.45, OR=0.8 IC=0.46-1.41). La presencia de este tipo de hemólisis es raramente 

reportada en la literatura. Sin embargo, Alburaki y Alimadi (2012) reportaron hemólisis 

alfa y beta en el 20.95 y 74,2% de aislamientos de E. coli de cáscara de huevos fértiles, 

resultados muy distintos a los vistos en este estudio, lo cual podría deberse a la diferente 

ecología de E. coli en aves y mamíferos. En este estudio, la hemólisis α encontrada podría 

deberse a la presencia de alguna hemolisina que requiere condiciones específicas u otro 

medio para su expresión total.  

  



 

44 

 

La hemólisis β, o total, no pudo ser evaluada estadísticamente ya que solo dos 

aislamientos presentaron dicha característica, representando el 0.5% del total. Cabe 

destacar que ambos hallazgos fueron en el grupo de animales con diarrea. Este tipo de 

hemólisis es reportado frecuentemente en distintos porcentajes y distintas especies. En 

medicina veterinaria, la especie más relacionada con la alpaca sería el camello; en el 

estudio de Al Humam (2016), se encontró hemólisis beta en el 9.6% de aislamientos de 

E. coli provenientes de heces de camellos sanos.  

 

En cerdos, el hallazgo de hemólisis β es más frecuente, variando de entre el 66 y 

20% de aislamientos en animales con y/o sin diarrea. Drummond (2011) halló hemólisis 

beta en 66.1% de aislamientos en cerdos con y sin diarrea. Do et al. (2019) hallaron de 

hemólisis beta en 66.6% aislamientos E. coli provenientes de lechones destetados con 

diarrea. Sato et al. (2016) hallaron hemólisis beta en 47.4% de 456 aislamientos de E. coli 

provenientes de diarrea de lechones destetados de entre 25 y 40 días. Renzhammer et al. 

(2020) hallaron 20% de hemólisis beta en aislamientos de E. coli provenientes de intestino 

y heces de lechones pre y post-destete con diarrea.  

 

En medicina humana, Saralaya et al. (2015) estudiaron 300 aislamientos de E. coli 

extraintestinal proveniente de humanos con distintos síntomas, y se halló hemólisis beta 

en 25.3% de los casos. En el estudio de Tabasi et al. (2015), 34% de 156 aislamientos de 

E. coli uropatógena provenientes de orina de humanos fueron beta hemolíticos. 

Hashemizadeh et al. (2017) compararon factores de virulencia en E. coli comensal y 

causante de infección en el tracto urinario, encontrando diferencia significativa entre 

ambos grupos; los porcentajes de hemólisis beta fueron 6% y 41%, respectivamente.  

 

La diferencia entre dichos hallazgos y este estudio se puede deber a que en cerdos 

el patotipo más frecuente es ECET, en el que se haya hemólisis beta con frecuencia en 

esa especie; y en humanos, la diferencia se podría deber a que los estudios presentados 

son principalmente de E. coli extraintestinal. Por otro lado, la hemólisis β hallada en dos 

muestras de animales con diarreas en este estudio haya sido probablemente debido a la 

hemolisina α, ya que su expresión es visible en agar sangre. Este hallazgo podría ser un 

factor de interés, pero no se consideraría definitivo, ya que la sola presencia de hemólisis 

no determina patogenicidad de forma estricta (Welch, 2005; Schwidder et al., 2019). 
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VI CONCLUSIONES 

 

 

El biotipo más frecuente hallado en alpacas neonatas con y sin diarrea posee el 

perfil típico de E. coli, es decir con reacciones positivas a fermentación de lactosa y 

celobiosa, producción de gas de glucosa, descarboxilación de lisina y ornitina, producción 

de indol y motilidad, y con reacciones negativas a utilización de citrato y presencia de 

ureasa.  

 

Dicho biotipo se presentó en el 58.7 % de los aislamientos, mientras que 33 otros 

biotipos representaron el 41.3 % restante.  

 
Los distintos biotipos de Escherichia coli no están asociados a la presencia 

diarreas neonatales en alpacas.  

 

La presencia de hemólisis alfa no está asociada a la presencia de diarreas 

neonatales en alpacas.  
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VII RECOMENDACIONES 

 

1. Complementar estudios de bioquímica con el hallazgo de factores de 

virulencia mediante técnicas moleculares.  

 

2. Realizar estudios a mayor escala y bajo distintas condiciones de cultivo para 

caracterizar los tipos de hemólisis en E. coli en alpacas. 
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APÉNDICE 1 

 

Apéndice 1. Procedencia de las muestras de heces de crías de 
alpacas en Macusani y alrededores. Provincia de Carabaya. Puno. 

Perú.   
  Con diarrea Sin diarrea Total  

Zona Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje  

Macusani 72 72 144 42.4  

Conchatanca 23 23 46 13.5  

Machacayo 32 32 64 18.8  

Munaypacocha 5 5 10 2.9  

Catacancha 4 4 8 2.4  

Túpac Amaru 34 34 68 20.0  

Total 170 170 340 100.0  
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APÉNDICE 2 

 

Apéndice 2. Datos utilizados para determinar la asociación entre biotipos de E. coli 

y presencia de diarrea mediante la prueba de Chi cuadrado 
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APÉNDICE 3 

Apéndice 3. Datos utilizados para determinar la asociación entre hemólisis α y 

presencia de diarrea mediante la prueba de Chi cuadrado 
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APÉNDICE 4 

Apéndice 4. Detalle del cálculo de estimación de riesgo de biotipos de E. coli para 

la presentación de diarreas a través del OR.   
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APÉNDICE 5 

Apéndice 5. Detalle del cálculo de estimación de riesgo de hemólisis α para la 

presentación de diarreas a través del OR.   

 

 

 

 

 


