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Introducción
Según el DANE en Colombia la ganadería aporta un poco menos del 3,6% del
Producto Interno Bruto nacional, mientras en el sector pecuario participa con el
64% del PIB (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014).
Aunque en los últimos años se ha visto un crecimiento marcado de otras
actividades pecuarias, la ganadería continua siendo la de mayor importancia en el
país, siendo la primera en la producción pecuaria y jugando un papel muy
importante en la economía rural colombiana (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, 2014). Aunque ha habido grandes avances tecnológicos a
nivel mundial para la producción ganadera, aún existe una alta presentación de
enfermedades en las producciones del país. Entre las enfermedades más
importantes que afectan a las terneras se encuentra la diarrea neonatal bovina,
siendo un problema común y costoso (Mora, 2012). Por lo anterior es importante
avanzar en la investigación de esta enfermedad, ya que muchos estudios
desarrollados en el país han corroborado su alta prevalencia, gran impacto
económico (Mora, 2012) y también el impacto de salud pública, ya que la mayoría
de los agentes involucrados tienen importancia zoonótica (Achá, Kuhn, Jonsson,
Mbazima, & Katouli, 2004). La identificación definitiva del posible agente causal es
importante, ya que permite establecer medidas preventivas, e identificación de
posibles factores de riesgo o fuentes de infección (Izzo, Kirkland, Mohler, Perkins,
Gunn, House, 2011).

1. Planteamiento del problema:
Estudios actuales realizados en el país muestran una alta incidencia en la
presentación de diarrea neonatal bovina en la sabana de Bogotá (Mora & Oliver,
2012), siendo para el departamento de Cundinamarca del 26.1 %. Esta
prevalencia nos indica que la enfermedad es de gran importancia en la zona y por
ello debe ser estudiada (Mejia & Oliver , 2004). Las perdidas económicas debido
a la presentación de esta enfermedad son muy altas, ya que acarrean gastos de
diagnostico, tratamiento, alimentación, honorarios veterinarios, entre otros, se

conoce que en Estados Unidos puede dejar perdidas anuales aproximadas de
US$ 1.7 billones (Izzo, et al., 2011) (Weiler, et al.,2002), en Colombia no se
conoce este dato. La diarrea neonatal bovina es un sindrome multifactorial que
incluye cinco agentes etiologicos principales: Escherichia coli enterotoxigénica,
rotavirus, coronavirus, Cryptosporidium y Salmonella spp. (Zamora, Reinhardt,
Tadich, & Cabezas, 2000) Por lo cual tener un diagnóstico certero sobre el agente
causal especifico ayuda a establecer medidas de prevención y control eficientes.
De igual manera algunos de los agentes etiológicos involucrados tienen potencial
zoonótico lo cual hace obligatorio tratar a los animales ya que representa un riesgo
para la salud pública (Mora, 2012).

2. Objetivos:
Objetivo general:


Detectar la presencia de E. coli enterotoxigénicas a través de la técnica
molecular PRC (reacción en cadena de la polimerasa), en terneras de 1 a
15 días de vida en un hato lechero ubicado en la sabana de Bogotá en el
municipio de Madrid, Cundinamarca.

Objetivos específicos:


Identificar la presencia de E. coli enterotoxigénicas en hisopados rectales
en las terneras de 1 a 15 días de vida.



Identificar la presencia de E. coli enterotoxigénicas en hisopados de los
baldes de suministro de lactoremplazadores de las terneras de 1 a 15 días
de vida.



Identificar posibles factores de riesgo relacionados con la presencia de E.
coli enterotoxigénicas en terneras 1 a 15 días de vida.

3. Hipótesis:
La presentación de diarrea en terneras 1 a 15 días de vida en un hato lechero
ubicado en la sabana de Bogotá en el municipio de Madrid, Cundinamarca, se
asocia a la presencia de E. coli enterotoxigénicas.

4. Marco teórico:
A nivel mundial se conoce que la cría exitosa de terneros depende de la
combinación de diferente factores como: la buena salud de la vaca, normalidad al
momento del parto, limpieza en el área de nacimiento, ingestión rápida de
calostro, calostro de buena calidad, entre otros (Mora, 2012). Sin embargo las
altas tasas de morbi–mortalidad en neonatos que se siguen presentando en las
ganaderías a nivel mundial representan un gran problema (Mora & Oliver, 2012).
En Colombia se ha encontrado que durante el período neonatal los terneros son
susceptibles estadísticamente a sufrir diferentes enfermedades infecciosas y no
infecciosas sistémicas como: la Diarrea Neonatal Bovina (DNB), problemas
respiratorios, septicemia neonatal, timpanismo, onfalitis, hernias umbilicales,
síndrome del ternero débil y problemas congénitos (Mora, 2012). Las
enfermedades infecciosas constituyen uno de los elementos de mayor influencia
en la eficiencia de las explotaciones ganaderas y se asocian a grandes perdidas
económicas en el país (Federación Colombiana de Ganaderos, 2016). La
aparición de estas enfermedades infecciosas en las fincas se debe principalmente
a errores o a la ausencia de medias de control y bioseguridad, por esta razón es
indispensable generar protocolos y procedimientos dentro de las fincas que
disminuyan los factores de riesgo de presentación de las diferentes enfermedades
infecciosas (Federación Colombiana de Ganaderos, 2016).
La diarrea neonatal bovina sigue siendo actualmente uno de los problemas más
importantes en las explotaciones bovinas a nivel mundial causando grandes
perdidas económicas (Cho & Yoon, 2014), no solo debido a la mortalidad, sino

también por costos secundarios como el diagnóstico, tratamiento, honorarios
veterinarios, alimentación, retraso en el crecimiento y descartes tempranos
(Bazeley, 2003), se conoce que en Estados Unidos puede dejar perdidas anuales
aproximadas de US$ 1.7 billones (Weiler, et al., 2002). La incidencia de diarrea
neonatal bovina reportada en estudios a nivel mundial es muy variada, algunos
autores describen una prevalencia de diarrea durante las primeras dos semanas
de vida entre un 8.3% a 28.5% (Mejia & Oliver , 2004). Estudios recientes en
Colombia reportan incidencias de la enfermedad del 26.1% en el departamento de
Cundinamarca (Mejia & Oliver , 2004), sin embargo se sabe que estos valores
pueden variar según la región geográfica donde este ubicado el predio, las
condiciones de manejo y los parámetros diagnósticos tomados en cada estudio
para la definición de diarrea (Mora, 2012).
La diarrea neonatal bovina es un sindrome multifactorial que incluye: etiologias
infecciosas como virus, bacterias, parásitos (Zamora, Reinhardt, Tadich, &
Cabezas, 2000) y factores no infecciosos como el estado inmunológico y el estado
nutricional del animal, al igual que los factores ambientales y el manejo (Izzo,
Kirkland, Mohler, Perkins, Gunn & House, 2011). Entre los agentes bacterianos
más importantes se reportan: la Escherichia coli enterotoxigénica y la Salmonella
(Achá, Kuhn, Jonsson, Mbazima, & Katouli, 2004), aunque también se han
identificado otras bacterias causantes de enfermedades entéricas como
Campylobacter spp y Clostridium spp (Cho, Kim, Liu, Kinyon, & Yoon, 2010). En
un estudio realizado en el país en la sabana de Bogotá por Mora y Oliver en el
2012 se encontro que los agentes indentificados con mayor frecuencia mediante la
prueba de ELISA fueron: Cryptosporidium sp. y rotavirus, en terneras de 4 a 10
días de edad (Mora & Oliver, 2012). En el mismo estudio se encontró también un
baja prevalencia de E. coli enterotoxigénica (10 animales), lo cual puede deberse
a que su presentación se limita a los primeros días de vida del animal, en el
estudio se diagnosticó en 7 animales mayores a una semana y en 3 menores de
una semana (Mora & Oliver, 2012). La prevalencia de estos agentes varía en los
diferentes estudios realizados a nivel mundial, asociado posiblemente a la
ubicación, el clima, técnicas de diagnóstico y otros factores (Mejia & Oliver , 2004).

Se conoce que la E. coli es parte de la flora normal del tracto gastrointestinal de
los bovinos, también se sabe que estas cepas patógenas anteriormente
mencionadas pueden ser excretadas en las heces de bovinos adultos y
transmitidas vía oro-fecal a los neonatos (Achá, et al., 2004). En animales de
granja la diarrea esta relacionada frecuentemente a la infección de uno o más
patotipos de Escherichia coli como son: E. coli enterotoxigénica, E. coli
enteropatogénica, E. coli enteroinvasiva, E. coli productora de Vero toxina y Shiga
toxina la cual incluye el subgrupo de la E. coli enterohemorragica (Nagy & Fekete ,
2005), siendo la infección con E. coli enterotoxigénica el tipo de colibacilosis más
común en animales jóvenes especialmente en terneros y lechones (Younis ,
Ahmed, El-Khodery, & Osman, 2009). Entre las E. Coli enterotoxigénicas, las
cepas que causan con mayor frecuencia la diarrea neonatal son: E. Coli K99+ y
las enterotoxinas termo estables STa o STb (Kaper, Nataro, & Mobley, 2004). La
susceptibilidad frente a la E. coli enterotoxigénica depende de la edad, ya que los
enterocitos inmaduros presentan receptores para los factores de adhesión de la
bacteria, mientras los enterocitos de los terneros mayores de 2 días adquieren una
resistencia natural frente a estos factores de adhesión (Smith, 2009). A pesar de
esto, E. coli enterotoxigénicas han sido aisladas de terneros saludables entre las 4
y 12 semanas de edad (Cho, et al., 2010).
La E. coli enterotoxigénica tiene diferentes factores de virulencia que le permiten
colonizar el intestino delgado del huésped, evitar el sistema inmune y estimular
una respuesta inflamatoria (Nagy & Fekete , 2005), estos factores son: fimbrias o
factores de adhesión (F2, F5, F6, F17, F18, F41), enterotoxinas termolabiles (TL) y
termoestables (TSa y TSb). Después de la ingestión de la bacteria esta expresa
los factores de adhesión que se une a los receptores que se expresan en la
superficie de los enterocitos inmaduros, esta infecta el epitelio intestinal y se
multiplica en los enterocitos de las vellosidades intestinales, la porción distal del
intestino delgado provee el ambiente más favorable para la colonización de la E.
coli enterotoxigénica, debido al pH bajo, menor de 6.5 (Cho & Yoon, 2014).
Después de que ha colonizado el epitelio intestinal inicia la producción de
enterotoxinas termo estables, las cuales son las encargadas de estimular la

respuesta inflamatoria y secretora en las células de las criptas intestinales (Smith,
2009), no alteran la estructura celular, pero si alteran su funcionamiento alterando
la actividad de las bombas de las membranas, afectando así la secreción de cloro,
sodio y potasio (Izzo, et al., 2011), aunque las células intestinales están intactas y
mantienen su integridad al producirse esta hipersecreción de fluidos se sobrepasa
la capacidad de absorción de estas células, resultado en una diarrea, en este caso
clasificada como una diarrea por hipersecreción (Achá, et al., 2004) (Nagy &
Fekete , 2005).
El signo clínico más evidente en neonatos es la diarre acuosa, ya que es una
diarrea hipersecretora, mediada por las enterotoxinas (Kaper, et al., 2004),
adicionalmente debido a la diarrea los animales afectados tendran la base de la
cola y la zona perianal manchada de abundante materia fecal (Smith, 2009). En
todos los animales en general la diarrea es una fuente signifcativa de pérdida de
líquidos y electrolitos (Piccoa, Fabrisio, Bellingeria, Grossoa, Motta, Larriestra,
Vissio, Tiranti, Terzolo, Moreirac, & Vivas, 2015). Si el neonato logra compensar
estas pérdidas continuara normal sin mostrar decaimiento u otros signos
sistémicos (Younis, et al., 2009). Si la enfermedad progresa el neonato puede
presentar depresión, perdida del reflejo de succión, debilidad, recumbencia, coma
y finalmente la muerte, se presume que una causa puede ser la falla cardiaca
debio a los imbalances de potasio (Smith, 2009). Las alteraciones más comunes al
realizar pruebas clínicas complementarias son: alteraciones en le cuadro
hemático, como hemoconcentración evidenciada por el aumento de las proteinas
plasmáticas y leucocitosis si hay algún grado de lesión en la integridad célular y
colonización bacteriana, en la bioquímica sanguinea se puede encontrar una
hipoglucemia marcada debido a la falta de apetito del animal, perdida de reflejo de
succión, decaimiento o recumbencia, y también es común encontrar una azotemia
prerenal, debido a la hipovolemia del animal secundaria a la desidratración
(Latimer, 2011).
La identificación definitiva del agente causal es importante, ya que permite
establecer medidas preventivas, como vacunación, e identificación de posibles

factores de riesgo o fuentes de infección (Izzo, et al., 2011). Debido a que existen
varios patogenos que puedene estar implicados en la presentación de diarrea en
neonatos (Achá, et al., 2004), las pruebas diagnósticas de laboratorio son
necesarias para garantizar una evaluación precisa del problema (Cho & Yoon,
2014). La progresión de la diarrea puede ser muy rápida, debido a esto un
diagnóstico rápido y acertado es de vital importancia, no solo para confirmar el
agente causal sino también para ayudar al clínico y a los productores a
implementar medidas de control apropiadas en el momento oportuno (Piccoa, et
al., 2015). La eficiencia de las medidas de control depende directamente del
periodo en el que se ejerzan, entre más pronto mejor, prevenir la exposición de los
animales sanos al agente infeccioso resulta más económico que el tratamiento de
estos (Federación Colombiana de Ganaderos, 2016). Se debe tener claro que el
resultado de las pruebas diagnósticas puede ser influenciado por muchos factores
como: la toma y manejo de la muestra, la población muestreada, metodos de
laboratorio utilizados, entre otros (Cho & Yoon, 2014). La correcta toma y manejo
de las muestras es un factor muy importante a la hora de los resuldados que se
desan obtener, y normalmente es donde se comenten más errores (Lew, LeBaron,
Glass, Török, Griffin, Wells, Juranek, & Wahlquist, 2000). Para la toma de
muestras fecales frescas lo más indicado es tomarlas directamente del recto de
los animales mediante hisopados o estimulando el recto pero evitando que la
materia fecal caiga y se contamine (Lew, et al., 2000). Una vez recolectada la
muestra debe ser almacenada y transportada en un medio o contenedor especial
refrigerado para mantener la viabilidad del patogeno y la integridad de la muestra,
previniendo así un sobrecrecimiento de bacterias no desadas y degradación de
ácidos nucleicos (Lew, et al., 2000).
Para poder categorizar e identificar los patotipos de E. coli se deben identificar los
factores de virulencia, el uso de la técnica de PCR para la identificación de estos
genes de virulencia ha sido adoptada en los ultimos años a nivel mundial para la
diferenciación de cepas de E. coli patogenas de cepas normales de la flora
bacteriana intestinal (Piccoa, et al., 2015). La reacción en cadena de la polimerasa

por sus siglas en ingles PCR (Polymerase Chain Reaction) es un metodo común
para la detección de patógenos entéricos.
La PCR implica la amplificación exponencial de un material genetico (DNA)
específico mediante una reacción enzimatica llevada a cabo por un termociclador,
utilizando unos primers o marcadores, oligonucleotidos y una polimerasa termo
estable (Bazeley, 2003). Primero se debe realizar la extracción del DNA que se
desea amplificar, luego este DNA purificado se mezcla con una polimerasa termo
estable, los primers, los oligonucleotidos y buffer para PCR. La amplificación del
DNA puede tomar entre 25 a 40 ciclos dependiendo del termociclador y del kit
comercial para PCR utilizado (Cho & Yoon, 2014). El primer paso dentro de cada
ciclo es la desnatularizacíon del DNA, en este paso las hebras de DNA se
separan, este ciclo ocurre a una temperatura de 95ºC, el siguiente paso es el
alineamiento que ocurre a una temperatura de 65ºC, en el cual se fijan los primers
a los fragmentos de DNA deseados para posteriormente en la extención que
ocurre a una temperatura de 72ºC se fijen las polimerasas y con los nucleotidos
inicien la replicación del DNA deseado indicado por los primers (Cho & Yoon,
2014). Una vez completada la reacción el producto obtenido por la PCR puede ser
visualizado mediante electroforesis y tinción en gel de agarosa o de acrilamida
(Cho & Yoon, 2014). La técnica de PCR es muy util para identificar bacterias cuyo
cultivo es muy dificil o demasiado largo, existen muchos kits comerciales
disponibles actualmente en el mercado que proveen resultados rápidos, confiables
y altamente sensibles (Latimer, 2011). Una de las desventajas de la técnica puede
ser que requiere de personal entrenado especialmente para la realización de esta,
puede también presentar falsos positivos debido a contaminación durante la toma
de la muestra o al momento del procesamiento en el laboratorio (Latimer, 2011)
(Cho & Yoon, 2014). Estudios demuestran que las muestras de materia fecal
contienen factores que inhiben la PCR y que pueden llevar a falsos negativos si no
se hace una correcta extracción del DNA y eliminación de la dichas sustancias
inhibitorias (Izzo, et al., 2011). Es importante una vez obtenidos los resultados de
laboratorio, tener en cuenta que se deba hacer una correlación entre estos y la

historia clínica de los animales, condiciones de la finca y demás factores antes de
dar un diagnóstico definitivo (Mora, 2012).
Para el manejo y tratamiento de los animales enfermos es muy importante que el
personal de la finca encargado sepa que todo animal con diarrea debe ser
manejado como un riesgo zoonótico, se conoce que las enfermedades zoonóticas
representan aproximadamente el 60% de las enfermedades infecciosas humanas
(Klousa , Hussb, Heederik, & Coutinhoa, 2016). En países en vía de desarrollo
como Colombia los humanos conviven de manera cercana con el ganado, este
contacto cercano puede llevar a transmision de microorganismos zoonóticos por
inlación, ingestión, vía conjuntival, entre otras (Klousa, et al., 2016) (Organización
Mundial de la Salud, 2016). Ya que se conoce que en paises en vía de desarrollo
la E. coli enterotoxigénica es el principal agente etiológico relacionado con
diarreas en niños y que se transmite por agua o comida contaminadas con heces
de animales (Organización Mundial de la Salud, 2016), es muy importante que el
personal tenga un protocolo de manejo para estos animales con diarrea, para
evitar contaminación directa de agua o de comida con las heces de estos o
contaminación secundaria debido a un mal protocolo de higiene de los
trabajadores (Organización Mundial de la Salud, 2016) (Klousa, et al., 2016).
En el tratamiento de los animales afectados lo mas indicado es iniciar una
fluidoterapia con el fin de corregir la deshidratación del animal, pueden
administrarse fluidos orales o vía intravenosa (Cho & Yoon, 2014) (Smith, 2009),
se pueden acompañar de soluciones dextrosada en caso de severa hipoglucemia,
(Izzo, et al., 2011), en neonatos que tengan aun reflejo de succión se les debe
permitir alimentarse libremente salvo que la diarrea empeore, caso en el cual debe
realizarse una alimentación restringida para permitir el descanso y regeneración
de las células y la flora intestinal (Cho & Yoon, 2014) (Younis, et al., 2009).
Muchas de las causas de diarrea en los neonatos se pueden manejar con
tratamientos paleativos, ya que el animal es capaz de contrarestar la enfermedad
con su propio sistema evitando así el uso de antibioticos inecesarios, sin embargo
hay estudios que reportan que aproximadamente el 30% de los neonatos con

diarrea pueden presentar bacteremia, caso en el cual la terapia con antibioticos
puede ser beneficiosa para el animal (Perk, Moussa, Tromp, Reda, Refai,
Friedman, Farid, Gallily, Salah, & Saif, 2000).
Dentro de los factores de riesgo predisponentes reportados en la literatura para la
presentación de la enfermedad están: el parto, algunos estudios han demostrado
mayor incidencia de diarrea neonatal en animales con partos complicados (Barrier,
Ruelle, Haskell, & Dwyer, 2012), lo cual se puede deber al impacto de la
intervención

humana

inadecuada,

que

puede

causar

trauma

y

estrés

desencadenando una cascada de respuestas comportamentales y fisiológicas que
pueden llegar a tener implicaciones en la vitalidad del ternero reduciendo el
comportamiento normal de sobrevivencia, como lo es el incorporarse y la toma de
calostro (Barrier, et al., 2012), al igual que en su salud a largo plazo y
productividad (Megancka, Hoflackb, Piepersa, & Opso, 2015) (Murray & Leslie,
2013). La alimentación, si hubo o no consumo de calostro en las primeras horas
de vida, ya que esto puede llevar a una falla total o parcial de la transferencia de
inmunidad pasiva (Barrier, et al., 2012) (Mora, 2012), estudios demuestran que los
terneros con una adecuada transferencia de inmunidad pasiva presentan menor
morbi-mortalidad y menos tratamientos con antibióticos comparados con animales
con falla en la transferencia de inmunidad pasiva (Berge, Lindeque, Moore, &
Sischo, 2005) (Barrier, et al., 2012). También el número de partos de la madre ha
mostrado tener una posible relación con la presentación de la enfermedad
(Megancka, et al., 2015), Svensson en el 2003 reportó que en madres primerizas
hay

menor

concentración

de

inmunoglobulinas

(Svensson,

Lundborg,

Emanuelson, & Olsson, 2003), aunque Gulliksen en el 2008 muestra que el
calostro

de

hembras

de

segundo

parto

tiene

menor

contenido

de

inmunoglobulinas, mientras que las vacas de mayor edad al haber tenido mayor
exposición a diferentes antígenos producen un calostro con niveles de anticuerpos
más altos y de mejor calidad (Gulliksen, Lie, Solverod, & Østeras, 2008). De igual
manera la limpieza de las instalaciones juega un papel muy importante en la
diseminación de microorganismos por lo cual en fincas con buenos protocolos de
aseo y desinfección después de los nacimientos se asocia con un bajo riesgo

(Mejia & Oliver , 2004). Según algunos estudios el alojamiento de los terneros en
un área menor a 12 m2 por ternero puede incrementar el riesgo de presentación de
diarreas (Svensson, et al., 2003). En estudios realizados en el país, como el
realizado por Mejía y Oliver en el 2004 muestra que en las ganaderías de leche de
la sabana de Bogotá los factores de riesgo asociados a la presentación de la
diarrea neonatal bovina son: la suplementación, fuentes de agua, programas de
vermifugación,

permanencia

del

ternero

con

la

madre,

absorción

de

inmunoglobulinas, alimentación en balde y suministro de leche de descarte (Mejia
& Oliver , 2004).
Con todo lo anterior se evidencia el desafío que implica el manejo de los terneros
neonatos, mostrando así los factores de riesgo más comunes y a raiz de estos
identificar que aspectos como: el monitoreo de los terneros al nacimiento, el lugar
y las condiciones en las que nacen, la antención que reciben al momento del parto
y lo mas importante la capacitación de los trabajadores de la finca, han
demostrado ser aspectos relevantes y muy influyentes en el desempeño posterior
de los terneros (Murray & Leslie, 2013). El control efectivo de la diarrea neonatal
se debe basar en tres puntos principales, el primero: entender la fisipatología de la
enfermedad, mecanismos, prevalencia y evolución, segundo: las ventajas y
desventajas de las diferentes pruebas diagnosticas y su correcta aplicación y
correlación clínica, y por ultimo es necesario un buen manejo de los animales
tanto vacas como terneros para la prevención y control de la enfermedad (Barrier,
et al., 2012) (Cho & Yoon, 2014). También se debe recalcar la importancia de
contar con la asesoria constante de un médico veterinario que ayude a guiar los
programas y protocolos establecidos en la finca, conocer la situación sanitaria real
de la finca, implementar medidas de bioseguridad, adquirir animales de fincas
certificadas como libres de enfermedades, tener protocolos definidos de limpiza y
desinfección, todos estos procedimientos, planes y sistemas disminuiran las
pérdidas y aumentaran la producción, animales sanos proporcionan productos de
calidad (Federación Colombiana de Ganaderos, 2016).

Teniendo en cuenta que en Colombia la ganadería continua siendo la actividad
pecuaria de mayor importancia en el país, siendo la primera en la producción y
jugando un papel muy importante en la economía rural colombiana (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2014), es importante avanzar en la
investigación de la enfermedad en el país contribuyendo así a disminuir el impacto
económico que genera en los productores y su posible potencial zoonótico
relacionado con la salud pública del país.

5. Metodología
5.1.

Clasificación del estudio

El estudio va a ser un estudio exploratorio preliminar por conveniencia de carácter
descriptivo, en el cual se planteó previamente la hipótesis de si la presentación de
diarrea en terneras de 1 a 15 días de vida en un hato lechero ubicado en la
sabana de Bogotá en el municipio de Madrid, Cundinamarca, se asocia a la
presentación de E. coli enterotoxigénicas. Posteriormente a este planteamiento se
construyó el marco teórico con la revisión de literatura actualizada sobre el tema
planteado.
La finca donde se realizara el estudio fue seleccionada por conveniencia, se le
informo al propietario sobre el estudio y este accedió a participar de manera
voluntaria. Se diseño un formato de consentimiento informado donde el propietario
autoriza la utilización de su finca y de sus animales, adicionalmente es informado
acerca del estudio, el protocolo que se va a llevar acabo para la toma de las
muestras y las fechas en las cuales se va a asistir a la finca. También es
informado acerca de los beneficios del estudio a realizar, adicionalmente será
informado sobre los resultados del estudio y se garantizara que todos sus datos
personales serán confidenciales y no serán revelados con los resultados del
estudio. Cualquier duda que el propietario presente en cualquier etapa del estudio
será resuelta por los investigadores en el estudio.

5.2.

Definición de la muestra

Se realizó un diseño del estudio donde se decidió que se muestrearan 15
animales en 2 muestreos a conveniencia con intervalo de 15 días, conformando
grupos de terneras con edades entre 1 a 15 días de vida y conformando pooles de
3 muestras para su análisis por PCR de la siguiente forma:


Pool 1: 3 terneras de 1 a 3 días de edad.



Pool 2: 3 terneras de 4 a 6 días de edad.



Pool 3: 3 terneras de 7 a 9 días de edad.



Pool 4: 3 terneras de 10 a 12 días de edad.



Pool 5: 3 terneras de 13 a 15 días de edad.

Total pooles 5 – total animales muestreados 15.
Adicionalmente a las terneras, dentro del estudio se tendrán en cuenta los baldes
en los que son alimentadas las terneras seleccionadas, y se procederá a tomar
hisopos de arrastre conformando pooles de 3 muestras para su análisis por PCR
de la siguiente forma:


Pool 1: los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 1 a 3 días de
edad.



Pool 2: los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 4 a 6 días de
edad.



Pool 3: los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 7 a 9 días de
edad.



Pool 4: los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 10 a 12 días de
edad.



Pool 5: los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 13 a 15 días de
edad.

Total pooles 5 – total baldes muestreados 15

5.3.

Conformación de los grupos de estudio

Se manejaran dos grupos de estudios para los dos muestreos, el primero será
constituido por 15 terneras seleccionadas de forma aleatoria según los rangos de
edades y que estén entre 1 a 15 días de edad, este grupo recibirá el nombre de
Terneras (T).
Este grupo será dividido en subgrupos nombrados de la letra (A) a la letra (E) en
mayúsculas para poder tener una fácil identificación, correcto manejo y
apareamiento de los pooles, será la siguiente manera:


Pool A: 3 terneras de 1 a 3 días de edad.



Pool B: 3 terneras de 4 a 6 días de edad.



Pool C: 3 terneras de 7 a 9 días de edad.



Pool D: 3 terneras de 10 a 12 días de edad.



Pool E: 3 terneras de 13 a 15 días de edad.

El segundo grupo estará constituido por los baldes con los que se alimenta cada
ternera previamente seleccionada, siendo en total 15 baldes en cada muestreo,
este grupo recibirá el nombre de Baldes (S).
De igual manera esta grupo será dividido en subgrupos nombrados de la letra (a)
a la letra (e) en minúsculas para poder tener una fácil identificación, correcto
manejo y apareamiento de los pooles, será de la siguiente manera:


Pool a: Los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 1 a 3 días de
edad.



Pool b: Los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 4 a 6 días de
edad.



Pool c: Los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 7 a 9 días de
edad.



Pool d: Los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 10 a 12 días de
edad.



Pool e: Los 3 baldes de las 3 terneras seleccionados entre 13 a 15 días de
edad.

5.3.1. Criterios de inclusión
Se tomarán los siguientes criterios de inclusión:


Bovinos



Hembras



Entre 1 a 15 días de edad



Raza Holstein



Sin historial de diarrea



Con historial de diarrea



Que hayan nacido dentro de la finca seleccionada para el estudio



Que se encuentren dentro de la finca seleccionada para el estudio

5.3.2. Criterios de exclusión
Se tomarán los siguientes criterios de exclusión:


Otras especies



Mayores de 15 días de edad



Machos



Que no hayan nacido dentro de la finca seleccionada para el estudio



Que se encuentren fuera de la finca seleccionada para el estudio

5.4.

Desarrollo del estudio

A las 15 terneras que cumplan con los criterios de inclusión se les realizaran dos
tomas de hisopados rectales con intervalos de 15 días, se identificaran los baldes
pertenecientes a estas 15 terneras seleccionadas y a estos se les realizaran dos
tomas de barrido con hisopados con intervalos de 15 días. Adicionalmente se
realizo una adaptación de una encuesta realizada por Mora en el 2012 para la
determinación de factores de riesgo relacionados con la presentación de diarrea
neonatal bovina, que se le realizara a los trabajadores de la finca con el fin de
identificar los factores de riesgo que evidencien posibles asociaciones con la
presentación de E. coli en las terneras seleccionadas para el estudio. Este
cuestionario estara compuesto por 2 encuestas, la primera: “Información general
de la finca e información general de las terneras”, cuenta con 19 preguntas, esta
encuesta solo se diligenciara 1 vez en todo el estudio, ya que hace preguntas
generales. La segunda encuesta: “Parto y hoja de vida de la ternera” tiene 5
preguntas las cuales son especificas para cada ternera seleccionada en el estudio,
por lo cual de esta encuesta se deberan diligenciar 15 en total, correspondientes a
la información específica de las 15 terneras seleccionadas. Al terminar el estudio
se digitalizara esta información recolectada en las encuentas en el programa
Microsoft Excel y se realizara un análisis descriptivo de esta información utilizando
gráficas y tablas.
Ya que las muestras serán tomadas de animales vivos se procurara evitar heridas
y sufrimiento al animal, al igual que se evitara cualquier peligro para el trabajador y
para el investigador que tome la muestra (World Organisation for Animal Healt
OIE, 2016).
Las muestras de las terneras para PCR serán tomadas de la siguiente manera: se
seleccionaran 3 terneras para cada subgrupo de forma aleatoria, una vez
seleccionadas serán marcadas con una cinta de color en el cuello para
identificarlas, con el fin de volver a seleccionarlas para el segundo muestreo.

Posteriormente se realizará la restricción física adecuada del animal para la
correcta toma de la muestra, una vez restringido el animal se procedera a limpiar
la zona perianal del animal con agua y jabón quirurgico, posteriormente utilizando
mangas para palpar, guantes de nitrilo y un hisopo de algodón se colectara
directamente del recto de los animales las muestras de materia fecal, el hisopo
debe estar visiblemente cubierto de materia fecal. Estos materiales utilizados
seran manejados de manera individual para cada ternera del estudio, así que
después de la toma de la muestra de cada ternera se desecharan las mangas
para palpar y guantes de nitrilo utilizados, y se procedera a la toma de la muestra
del siguiente animal con elementos nuevos, esto con el fin de evitar contaminación
cruzada de las muestras y de los animales. Se manejaran en pooles de 3 animales
que se encuentren dentro de los mismos grupos de edades descritos previamente
en la deficinición de la muestra. Se colocaran los 3 hisopados de cada pool en
tubos falcon esteriles de 15 mL, se identificaran con marcador indeleble con el
nombre del grupo (T) y con el subgrupo correspondiente (A, B, C, D o E) y se
refrigeraran a 4ºC en neveras de icopor para ser llevados al laboratorio de
diagnóstico. Posterior a la toma de las primeras muestras de cada ternera se
realizara la encuesta: “parto y hoja de vida de las terneras” para así poder
diligenciarla con los datos correspondientes de cada ternera. Se repetira
exactamente este mismo procedimiento a los 15 días para el segundo muestreo.
Las muestras de los baldes de las terneras para PCR serán tomadas de la
siguiente manera: se identificaran los baldes correspondientes a las 15 terneras
seleccionadas para el estudio, se muestrearan utilizando guantes de nitrilo y con
un hisopo de algodón se haran barridos por todo el balde, de igual manera estos
guantes de nitrilo utilizados seran manejados de manera individual para cada
balde, así que después de realizar el barrido se desecharan los guantes de nitrilo y
se procedera a la toma del siguiente barrido con guantes nuevos, esto con el fin
de evitar contaminación cruzada de las muestras. Al igual que las muestras de los
animales se manejaran en pooles de 3 baldes correspondientes a al pool de las 3
terneras. Se colocaran los hisopados de cada pool en tubos falcon esteriles de 15
mL, se identificaran con marcador indeleble con el nombre del grupo (S) y con el

subgrupo correspondiente (a, b, c, d, o e) y se refrigeraran a 4ºC en neveras de
icopor para ser llevados al laboratorio de diagnóstico. Se repetira exactamente
este mismo procedimiento a los 15 días.
Todas las muestras serán tomadas por los investigadores del estudio en la finca y
posteriormente serán transportadas por los investigadores a la Corporación
Patología Veterinaria CORPAVET para la realización de la técnica de PCR. La
toma y procesamiento de las muestras no generara ningún costo para el
propietario de la finca ya que seran costeadas por el estudiante investigador.
El primer paso para la realización de la técnica de PCR será realizar la extracción
a partir de las muestras de materia fecal tomadas, esta se realizara con el kit
comercial Thermo Scientific® GeneJET Genomic DNA Purification Kit #K0721,
#K0722, se seguirá el protocolo establecido por la marca para la purificación del
genoma DNA, el cual esta indicado para purificación de tejidos de mamíferos,
células de mamíferos, sangre de mamíferos, bacterias gram negativas y gram
positivas, e hisopados de levaduras y bucales. Se seguirá el protocolo de la
siguiente manera:
1. Sacar los hisopos de los tubos falcon en los que serán transportados al
laboratorio.
2. Agitar los 3 hisopos del mismo pool en 200 μL de 1 x PBS durante 30 a 60
segundos.
3. Tomar 200 μL colocarlos en tubos colectores estériles de 2 mL y agregar
180 μL de Solución Digestión y 20 μL Solución Proteinasea K, mezclar
mediante vortex o con pipeta hasta obtener una suspensión uniforme.
4. Incubar las muestras durante 1 hora a 56ºC hasta que la materia este
completamente lisada y no quede ninguna partícula. Durante la incubación
hacer vortex cada 10 minutos.

5. Agregar 20 μL de Solución RNasa A, mezclar con vortex e incubar durante
10 minutos a temperatura ambiente.
6. Agregar 200 μL de Solución Lisis, mezclar con vortex durante 15 segundos
hasta obtener una solución homogénea.
7. Agregar 400 μL de Etanol 50% y mezclar con vortex o con pipeta.
8. Transferir el producto a una Columna de Purificación de DNA GeneJET
Genomic, insertar en un túbulo colector. Centrifugar las columnas por 1
minuto a 6000 x g. Descartar el túbulo colector, insertar la columna en un
nuevo túbulo colector de 2 mL.
9. Agregar 500 μL de Buffer Lavado I. Centrifugar durante 1 minuto a 8000 x
g. Descartar el liquido sobrante y colocar la columna de nuevo en el túbulo
colector.
10. Agregar 500 μL de Buffer Lavado II. Centrifugar durante 3 minutos a
máxima velocidad, descartar el túbulo colector y transferir la columna a un
túbulo colector esteril de 1.5 mL.
11. Agregar 200 μL Buffer Elución, incubar por 2 minutos a temperatura
ambiente y centrifugar por 1 minuto a 8000 x g.
12. Descartar la columna de purificación y utilizar o almacenar el DNA
purificado.
Una vez obtenido el DNA purificado se procederá a la realización de la técnica de
PCR utilizando el kit comercial: AccuPower® ETEC-Pili 5-Plex PCR Kit from
Bioneer, el cual identifica Escherichia coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6,
F18, y F41. La técnica se realizara siguiendo el protocolo de la marca de la
siguiente manera:
1. Agregar el DNA blanco y los primers al tubo para PCR AccuPower®.

2. Agregar agua destilada al tubo para PCR AccuPower®, hasta llegar a un
volume total de 20 μL o 50 μL.
3. Disolver la pastilla azul liofilizada con el vortex y centrifugar brevemente.
4. Insertar el tubo para PCR AccuPower® en el termociclador para iniciar la
técnica de PCR.
5. Cargar las muestras en el gel de agarosa agregar colorante y realizar la
electroforesis.
Una vez realizada la técnica de PCR a todos los pools de muestras tanto del grupo
(T) como del grupo (S) se procederá a consolidar la información ingresándola en el
programa Microsoft Excel con el nombre y número de pool correspondiente. Se
aparearan los pooles y se realizara un análisis descriptivo de los resultados
encontrados, se correlacionaran estos con la información recolectada por las
encuestas, y a partir de esto dependiendo de lo encontrado se realizara un análisis
descriptivo y se establecerán posibles correlaciones y factores de riesgo.

6. Resultados obtenidos
7.1 Resultados grupos de estudio
El primer grupo de estudio el cual recibió el nombre Terneras (T), estaba
constituido por 15 terneras seleccionadas de forma aleatoria según los rangos de
edades. Este grupo se dividió en subgrupos según los días de edad nombrados de
la letra (A) a la letra (E) en mayúsculas. El segundo grupo de estudio el cual
recibió el nombre Baldes (S), estaba constituido por los 15 baldes pertenecientes
a las 15 terneras seleccionadas. Este grupo se dividió en subgrupos nombrados
de la letra (a) a la letra (e) en minúsculas, adicionalmente se tomo la vacuna
Neumobac FL® con la cual son vacunadas las madres a los 8 meses de
gestación. Los resultados de los subgrupos del grupo (T), los subgrupos del grupo
(S) y la vacuna Neumobac FL®, obtenidos mediante la técnica de PCR, utilizando

el kit comercial AccuPower® ETEC-Pili 5-Plex PCR Kit from Bioneer, en los dos
muestreos con intervalos de 15 días se muestran en las siguientes imágenes:

Imagen 1

Imagen 2

Las imágenes 1 y 2 muestran los resultados del primer y segundo muestreo
respectivamente, donde los resultados fueron todos negativos para la detección de
Escherichia coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41, en las muestras
de hisopados rectales, hisopados de baldes y la vacuna Neumobac FL®. Siendo
para la Imagen 1, PM: Patrón de peso molecular, 625: subgrupo (a), 626:
Subgrupo (b), 627: subgrupo (c), 628: subgrupo (d), 629: subgrupo (e), 630:
subgrupo (A), 631: subgrupo (B), 632: subgrupo (C), 633: subgrupo (D), 634:
subgrupo (E), 635: Vacuna Neumobac FL®, POS: Control positivo, NEG: Control
negativo, PM: Patrón de peso molecular. Siendo para la Imagen 2, PM: Patrón de
peso molecular, 675: subgrupo (a), 676: Subgrupo (b), 677: subgrupo (c), 678:
subgrupo (d), 679: subgrupo (e), 680: subgrupo (A), 681: subgrupo (B), 682:
subgrupo (C), 683: subgrupo (D), 684: subgrupo (E), 635: Vacuna Neumobac
FL®, POS: Control positivo, NEG: Control negativo, PM: Patrón de peso molecular

7.2 Resultados encuestas
En el estudio también se realizo una encuesta para la determinación de posibles
factores de riesgo relacionados con la presentación de diarrea neonatal bovina. La
encuesta fue realizada a los trabajadores de la finca, estaba compuesta por 2
partes. La primera “Información general de la finca e información general de
las terneras”, la cual contaba con 19 preguntas, se diligencio solo una vez en
todo el estudio ya que eran preguntas generales de la finca. La encuesta arrojo los
siguientes resultados:


La finca estaba ubicada en Madrid Cundinamarca.



Al momento del estudio tenía un inventario de:
o

361 vacas en producción

o 62 vacas secas
o 183 novillas
o 132 terneros
o 6 toros


Manejaban alimentación con Kikuyo, Rye Grass, silo de maiz y silo de
avena.



Se fertilizaban con urea los potreros, los cuales tenían un tiempo de
ocupación de 3 días y de descanso de 35 días.



El agua que consumían los animales provenía del acueducto o de pozos.



Los animales tenían vacunación contra: IBR, Leptospira, Brucella, Carbón
sintomático, Peste boba



Las terneras permanecían con la madre 3 días, posteriormente se
mantenían en pastoreo con cadenas



Las terneras se vacunaban para: Peste boba, Aftosa y Brucella



El personal encargado de las terneras son trabajadores especificos, no
manejan otros animales dentro de la finca



No se realizan necropsias ni nigun tipo de prueba diagnóstica



Los baldes de las terneras se limpiaban de la siguiente manera:
o Vapor
o Hipoclorito durante 12 horas
o Entre ternera y ternerla eran lavados con yodo

La segunda parte de la encuesta “Parto y hoja de vida de la ternera”, contaba
con 5 preguntas especificas para cada ternera seleccionada en el estudio, por lo
cual se diligenciaron 15 encuestas en total, los resultados más relevantes fueron:
Identificación
6075
6074
6073
6072
6071
6070
6069
6068
6067
6066
6065
6064
6063
6061
6060

Hora consumo
primer calostro
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas

Fuente de calostro
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre

Modo de
administración
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

Alimentación

Litros / días

Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte
Leche / descarte

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Número
de veces
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Modo de
administración
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde
Balde

Tabla 1



Como se muestra en la tabla 1, todas las terneras eran manejadas de la
misma manera dentro de la finca



Consumian calostro de manera natural proveniente de su madre en las
primeras 6 horas post parto



Se les hacia curación del ombligo durante 3 días con yodo



Despues del tercer día se mantenian en potrero y eran alimentadas con
leche o leche de descarte, una cantidad de 4 litros divididos en 2 tomas al
día administrados en baldes.

Identificación
6075
6074
6073
6072
6071
6070
6069
6068
6067
6066
6065
6064
6063
6061
6060

Temperatura º C
39
38.9
39.2
39.9
39.6
39.9
39
38.9
39.3
38.9
39.2
39.1
39.1
39.5
39.8

Constantes fisiológicas primer muestreo
FC lpm
FR rpm
128
40
90
60
108
60
104
63
110
50
102
42
108
42
84
38
116
48
102
42
119
60
94
41
94
40
128
48
130
38

Diarrea
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Onfalitis
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tabla 2

La tabla 2 muestra las constantes fisiológicas al momento del primer muestreo de
cada una de las 15 terneras del estudio, Temperatura en grados centigrados, FC:
frecuencia cardiaca en latidos por minuto, FR: frecuencia respiratoria en
respiraciones por minuto, Diarrea: si o no, Onfalitis: si o no. Como se evidencia en
la tabla solo una ternera (6072) de las 15 presentaba diarrea al momento del
muestreo.

Identificación
6075
6074
6073
6072
6071
6070
6069
6068
6067
6066
6065
6064
6063
6061
6060

Temperatura º C
37.8
39.5
38.8
38.9
38.8
39.5
39
39.2
39.4
39.5
39.3
39.4
39.1
39.3
39.1

Constantes fisiológicas segundo muestreo
FC lpm
FR rpm
80
56
76
56
82
64
98
62
72
56
84
60
92
56
88
56
92
56
96
60
92
50
92
60
94
40
93
48
120
40

Diarrea
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Onfalitis
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tabla 3

La tabla 3 muestra las constantes fisiológicas al momento del segundo muestreo
de cada una de las 15 terneras del estudio, Temperatura en grados centigrados,
FC: frecuencia cardiaca en latidos por minuto, FR: frecuencia respiratoria en
respiraciones por minuto, Diarrea: si o no, Onfalitis: si o no. Como se evidencia en
la tabla solo una (6075) ternera de las 15 presentaba diarrea al momento del
muestreo.

7. Discusión de resultados
La técnica diagnóstica PCR por sus siglas en ingles (Polymerase Chain Reaction),
reacción en cadena de la polimerasa es un metodo común para la detección de
patógenos entéricos (Piccoa, et al., 2015). La PCR implica la amplificación
exponencial de un material genetico específico mediante una reacción enzimatica
llevada a cabo por un termociclador, utilizando unos primers o marcadores,
oligonucleotidos y una polimerasa termo estable (Bazeley, 2003). La técnica de
PCR es muy util para identificar bacterias cuyo cultivo es muy dificil o demasiado
largo o en animales con tratamiento farmacológicos previos (antibióticos), existen
muchos kits comerciales disponibles actualmente en el mercado que proveen
resultados rápidos, confiables y altamente sensibles (Latimer, 2011). En el

presente estudio para la realización de la técnica de PCR se utilizo el kit comercial
AccuPower® ETEC-Pili 5-Plex PCR Kit from Bioneer el cual identifica
Escherichia coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41, sin que se tenga
conocimiento de que regiones genómicas amplifica asociada a la presentación de
esas fimbrias, ya que se trata de un kit comercial. Como se muestra en los
resultados, todos los pooles arrojaron resultados negativos en los dos muestreos,
tanto para el grupo (T) y sus subgrupos (A,B,C,D,E), como para el grupo (S) y sus
subgrupos (a,b,c,d,e), al igual que la vacuna Neumobac FL®. Indicando así la
ausencia de Escherichia coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41, en
los hisopados rectales de las terneras, los hisopados de los baldes muestreados
en el estudio y en la vacuna Neumobac FL®.
Se conoce que la técnica de PCR puede presentar falsos positivos debido a
contaminación durante la toma de la muestra o al momento del procesamiento en
el laboratorio (Latimer, 2011) (Cho & Yoon, 2014). Adicionalmente hay estudios
que demuestran que las muestras de materia fecal contienen factores que inhiben
la PCR y que pueden llevar a falsos negativos si no se hace una correcta
extracción del DNA y eliminación de la dichas sustancias inhibitorias (Izzo, et al.,
2011). En el presente estudio las muestras fecales se tomaron directamente del
recto de los animales según lo indicado por (Lew, et al., 2000), mediante
hisopados y estimulación rectal. Una vez recolectadas las muestras fueron
refrigeradas a 4ºC y transportadas en una nevera de icopor para asegurar
mantener la viabilidad del patogeno y la integridad de la muestra (Lew, et al.,
2000). Adicionalmente se siguió de manera cuidadosa y exacta el protocolo para
purificación de ADN de tejidos de mamiferos, indicado por el kit comercial Thermo
Scientific® GeneJET Genomic DNA Purification Kit #K0721, #K0722, por lo
cual se puede afirmar que la toma de las muestras y extracción del ADN fueron
realizadas de manera correcta y los resultados no son considerados falsos
negativos. Adicionalmente los resultados arrojados por el presente estudio
concuerda con lo encontrado en el estudio realizado por Mora & Oliver en el 2012,
donde se encontró un baja prevalencia de E. coli enterotoxigénica mediante la
prueba serológica ELISA, lo cual ellos afirman puede deberse a que su

presentación se limita a los primeros días de vida del animal (Mora & Oliver,
2012), ya que se conoce que la susceptibilidad frente a la E. coli enterotoxigénica
depende de la edad, debido a que los enterocitos inmaduros presentan receptores
para los factores de adhesión de la bacteria, mientras los enterocitos de los
terneros mayores de 2 días adquieren una

resistencia natural frente a estos

factores de adhesión (Smith, 2009). A pesar de esto, E. coli enterotoxigénicas han
sido aisladas de terneros saludables entre las 4 y 12 semanas de edad (Cho, et
al., 2010). Lo anterior puede relacionarse con la detección negativa de Escherichia
coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41, en el presente estudio debido
a la edad de los animales muestreados. De igual forma se sabe que la prevalencia
puede variar según la región geográfica donde este ubicado el predio y las
condiciones de manejo entre otras (Mora, 2012).
La vacuna utilizada en la finca del estudio aplicada a las madres a los 8 meses de
gestación es la vacuna Neumobac FL® del laboratorio Finlab, donde el laboratorio
en su página de internet oficial (http://finlab.com.co/espanol/productos/ganaderia/)
describen de manera textual que: “la vacuna Neumobac FL® contiene bacterina
para la prevención de neumoenteritis y salmonelosis, siendo sus componentes
garatizados: Escherichia coli, Salmonella dublin, Samonella enteritidis, Salmonella
newport y Pasteurella multocida, adyuvados en hidróxido de aluminio y polímeros
de baja densidad. La dosis y vía de administración descrita por el laboratorio es:
2mL por hembra gestante, vía subcutánea o intramuscular, al igual que como
muchas vacunas, se pueden presentar reacciones anafilácticas posteriores a su
aplicación, se recomienda antídoto inicial de epinefrina y continuar con la terapia
de soporte adecuado. La vacuna Neumobac FL® cuenta con el Registro ICA Nº
7483 – BV” (Finmark Laboratories S.A, 2016). Como muestran los resultados la
vacuna arrojó un resultado negativo para la identificación mediante la técnica de
PRC de Escherichia coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41 en el
presente estudio, debido a esto se inicio la búsqueda de la información de la
vacuna.

Imagen 3 tomada de: http://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Servicios/Regulacion-yControl-de-Medicamentos-Veterinarios/Biologicos/Listados/2013/SEP-16BIOLOGICOS_Registro-de-productos-o-licencia.aspx

Como se muestra en la Imagen 3 se encontró que en el “Registro de productos o
licencia de venta de Biológicos Veterinarios con Registro Vigente a 16 de
Septiembre de 2013” tomado de la página de internet oficial del ICA (Instituto
Colombiano Agropecuario ICA, 2013), la vacuna Neumobac FL® se encuentra
registrada textualmente de la siguiente manera: “Registro: 7483, Producto:
NEUMOBAC FL, Productor: FINMARK LABORATORIES LTDA, Importador:
FINLAB SA, País de origen: No se reporta (el espacio de la casilla esta en
blanco),

Clase:

BIOLOGICO

BOVINO,

OVINO,

EQUINO

Y

PORCINO,

Composición: SALMONELLA, Prevenciones: Prevención de la neumoenteritis
en bovinos, ovinos, equinos y porcinos ocasionada por Pasteurella multócida,
Salmonella enteritis var essen, dublín y newport y E. Coli, Enfermedad:
NEUMOENTERITIS, PASTEURELLA MULTOCIDA, SALMONELLA ENTERITIDIS
VAR ESSEN , DUBLIN Y NEWPORT E COLI”. En este registro el ICA describe
que la composición de la vacuna Neumobac FL® es Salmonella, siendo la unica
que describen se puede suponer que esta es la razon por la cual la identificación
de Escherichia coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41 mediante la
técnica del PCR fue negativa en el presente estudio, de manera adicional dentro

del estudio se realizo la ténica de PCR con el kit comercial AccuPower®
Salmonella spp. 3-Plex PCR Kit from Bioneer, el cual arrojo resultados positivos
a Salmonella enteritis, conicidiendo esto con lo afirmado por el ICA en el 2013,
más el productor Finmark Laboratories Ltda y el importator Finlab S.A afirman
como se menciono anteriormente en su página web oficial que la vacuna
Neumobac FL® contiene: “bacterina para la prevención de neumoenteritis y
salmonelosis” y que “los componentes garatizados de la vacuna Neumobac FL®
son: Escherichia coli, Salmonella dublin, Samonella enteritidis, Salmonella
newport y Pasteurella multocida, adyuvados en hidróxido de aluminio y polímeros
de baja densidad”.

Imagen

4

tomada

de:

http://www.ica.gov.co/getdoc/30862b9f-f3be-420d-9be3-

edf9b006ff46/Productos-biologicos-veterinarios.aspx

En la Imagen 4 se muestra el “Registro de Biologicos Veterinarios Vigentes a Abril2016” tomado de la página de internet oficial del ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, 2013), la vacuna Neumobac FL® se encuentra registrada
textualmente de la siguiente manera: “Registro: 7483, Producto: NEUMOBAC
FL, Productor: FINMARK LABORATORIES LTDA, Importador: FINLAB SA, País

de origen: No se reporta (el espacio de la casilla esta en blanco), Clase:
BIOLOGICO BOVINO, OVINO, EQUINO Y PORCINO, e Indicaciones y
Enfermedad: Prevención de la neumoenteritis en bovinos, ovinos, equinos y
porcinos ocasionada por Pasteurella multócida, Salmonella enteritis var essen,
dublín y newport y E. Coli”. A pesar de que el productor Finmark Laboratories Ltda
y el importator Finlab S.A afirman que “los componentes garatizados de la vacuna
Neumobac FL® son: Escherichia coli, Salmonella dublin, Samonella enteritidis,
Salmonella newport y Pasteurella multocida, adyuvados en hidróxido de aluminio y
polímeros de baja densidad”, en este registro actualizado a abrirl 2016 se observa
que se ha retirado la columna “Composición”, por lo cual no se puede saber
realmente cual es la composición oficial que ICA certifica actualmente para la
vacuna Neumobac FL®, por lo anterior se plantean dos hipotesis.
En la primera, se pone en duda lo que garantiza el distribuidor Finlab, debido a la
no confirmación oficial del ICA frente a la composición de la vacuna Neumobac
FL® y a lo encontrado en el presente estudio al realizar la técnica de PCR para la
detección de Escherichia coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41. La
segunda, ya que en la página oficial del distribuidor Finlab no se especifica que
cepas o patotipos específicos de Escherichia coli están presentes en la vacuna es
una posibilidad que la vacuna Neumobac FL® si contenga Escherichia coli como
lo afirma el distribuidor Finlab, más no sea una Escherichia coli enterotoxigénica,
razón por a cual la técnica de PCR realizada con el kit comercial AccuPower®
ETEC-Pili 5-Plex PCR Kit from Bioneer el cual identifica Escherichia coli
enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41, no identifico nada en la vacuna
Neumobac FL®. Se realizo una busqueda exaustiva y no se encontro ninguna
especificación del distribuidor Finlab acerca de que cepas o patotipos específicos
de Escherichia coli son los que garantizan que trae la vacuna Neumobac FL®,
otros laboratorios, especificamente un laboratorio de Guatemala llamado
Laboratorios Lavet - Labipharm, maneja un vacuna con un nombre muy similar
Neumobac®, ellos afirman que la vacuna es una “bacterina contra la enfermedad
de neumoenteritis, compuesta por: Pasteurella multocida Tipo A y D,
Salmonella tiphimurium, enteritídis, cholerae suís y panama, Escherichia coli

haemolitica y enteropatógena. Vacuna para bovinos, ovinos y porcinos”
(Laboratorios Labipharm, 2016). Ya que lo anterior no es información oficial del
distribuidor Finlab acerca de su vacuna Neumobac FL® seria arriesgado afirman
que la vacuna Neumobac FL® contiene Escherichia coli haemolitica y
enteropatógena como la vacuna Neumobac®, sin embargo puede respaldar la
hipotesis planteada de que la vacuna Neumobac FL® si contenga Escherichia
coli, más no sea una Escherichia coli enterotoxigénica.
Al ser la diarrea neonatal bovina un síndrome multifactorial se conoce que puede
ser a causa de etiologías infecciosas (Zamora, et al., 2000), entre los agentes
bacterianos más importantes se reportan: la Escherichia coli enterotoxigénica y la
Salmonella (Achá, et al., 2004), aunque también se han identificado otras
bacterias causantes de enfermedades entéricas como Campylobacter spp y
Clostridium spp (Cho, et al., 2010). En un estudio realizado en el país en la sabana
de Bogotá por Mora y Oliver en el 2012 se encontro que los agentes indentificados
con mayor frecuencia mediante la prueba de ELISA fueron: Cryptosporidium sp. y
rotavirus, en terneras con diarrea de 4 a 10 días de edad (Mora & Oliver, 2012). Al
no encontrarse en el presente estudio resultado positivos frente a la Escherichia
coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41, y conocerse la mayor
frecuencia de otros agentes, podría plantearse para futuros estudios la
identificación de patógenos como Salmonella, Cryptosporidium sp. y rotavirus
PCR.
Respecto a las constantes fisiológicas de las terneras los rangos normales
reportados por (Smith, 2009) son: temperatura: 38.39 a 39.40 ºC, frecuencia
cardiaca para terneros menores de 30 días: 100 a 140 latidos por minuto,
frecuencia respiratoria para terneros menores de 30 días: 30 a 60 respiraciones
por minuto. Teniendo en cuenta que no existen valores absolutos, solo rangos
promedio (Smith, 2009) todas las terneras se encontraban dentro de estos rangos,
algunas con pequeñas variaciones que pueden ser consideradas normales, debido
a que son animales jovenes y su capacidad para termoregular es menor (Smith,
2009), condiciones ambientales como la temperatura o debido al manejo, por lo

cual en el presente estudio no se establecieron diferencias entre las constantes
fisiológicas de las terneras con diarrea y las constantes fisiológicas de las terneras
sin diarrea.
También se han identificado factores no infecciosos como el estado inmunológico
y el estado nutricional del animal, al igual que los factores ambientales y el manejo
han sido considerados factores de riesgo (Izzo, et al., 2011) posiblemente
realacionados con la presentación de diarrea neonatal bovina, en términos
generales frente a estos factores de riesgo planteados por la literatura ninguno se
puede identificar en el presente estudio como un factor de riesgo, debido a que
todos los resultados mediante la técnica PCR para la detección de Escherichia coli
enterotoxigénicas fimbrias F4, F5, F6, F18, fueron negativos. Dentro de los
factores de riesgo predisponentes reportados en la literatura están: el parto,
algunos estudios han demostrado mayor incidencia de diarrea neonatal en
animales con partos complicados (Barrier, et al., 2012), lo cual se puede deber al
trauma y estrés desencadenando una cascada de respuestas comportamentales y
fisiológicas (Barrier, et al., 2012). En el presente estudio no se evidencio este
posible factor de riesgo, ya que ninguna ternera habia presentado complicaciones
al nacer, y de igual manera los resultados para la detección de Escherichia coli
enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41, fueron negativos.
También se ha reportado que la alimentación puede ser un factor de riesgo
predisponente, si hubo o no consumo de calostro en las primeras horas de vida,
ya que esto puede llevar a una falla total o parcial de la transferencia de inmunidad
pasiva (Barrier, et al., 2012) (Mora, 2012), estudios demuestran que los terneros
con una adecuada transferencia de inmunidad pasiva presentan menor morbimortalidad (Berge, et al., 2005) (Barrier, et al., 2012). Todas la terneras del
presente estudio consumieron calostro de manera natural de sus madres en las
primeras 6 horas de vida, lo cual en este caso según lo descrito por (Berge, et al.,
2005) puede ser considerado como un factor protector frente a la diarrea neonatal
bovina y otras enfermedades infecciosas.

El número de partos de la madre también ha mostrado tener una posible relación
con la presentación de la enfermedad debido a la concentración de
inmunoglobulinas (Megancka, et al., 2015), más en el presente estudio fue un
factor que no se tomo en consideración. De igual manera la limpieza de las
instalaciones

juega

un

papel

muy

importante

en

la

diseminación

de

microorganismos (Mejia & Oliver , 2004), ya que se ha demostrado que la
aparición de estas enfermedades infecciosas en las fincas se debe principalmente
a errores o a la ausencia de medias de control y bioseguridad, por esta razón es
indispensable generar protocolos y procedimientos dentro de las fincas que
disminuyan los factores de riesgo de presentación de las diferentes enfermedades
infecciosas (Federación Colombiana de Ganaderos, 2016). En el presente estudio
se puede pensar que tienen un protocolo de desinfección adecuado, evidenciado
por la no deteción Escherichia coli enterotoxigénicas fimbrias F4, F5, F6, F18, y
F41, en los 15 baldes de alimentación seleccionados para el estudio.

8. Conclusiones


No se identificó la presencia de E. coli enterotoxigénicas mediante la
técnica PCR con el kit comercial AccuPower® ETEC-Pili 5-Plex PCR Kit
from Bioneer en los hisopados rectales en las terneras de 1 a 15 días de
vida.



No se identificó la presencia de E. coli enterotoxigénicas mediante la
técnica PCR con el kit comercial AccuPower® ETEC-Pili 5-Plex PCR Kit
from Bioneer en los hisopados de los baldes de alimentación de las
terneras de 1 a 15 días de vida.



En el presente estudio no se identificaron posibles factores de riesgo
relacionados con la bioseguridad en el manejo de las terneras 1 a 15 días
de vida.



En las 15 terneras no se evidenciaron cambios en las constantes
fisiológicas indicativos de cuadros clínicos entéricos.



No se identifico la presencia de E. coli enterotoxigénicas en la vacuna
Neumobac FL®, por lo cual no se sabe con certeza que patotipo de E. coli
esta presente en la vacuna Neumobac FL®.



La técnica de PCR ofrece resultados rápidos útiles a la hora de identificar y
controlar enfermedades



La presentación de diarrea en las terneras del estudio no se asocia a la
presencia de E. coli enterotoxigénicas.



Al no encontrarse en el presente estudio resultado positivos frente a la
Escherichia coli enterotoxigénica fimbrias F4, F5, F6, F18, y F41, podría
plantearse para futuros estudios la identificación de patógenos como
Salmonella, Cryptosporidium sp. y rotavirus.



Lo encontrado en el presente estudio concuerda con lo encontrado por
Mora & Oliver en el 2012, donde se encontró un baja prevalencia de E. coli
enterotoxigénica mediante la prueba serológica ELISA



No se encontraron en las bases de datos comerciales ScienceDirect,
Scopus, Sage Journals, Web of Science, estudios realizados en el país
para la detección de E. coli enterotoxigénicas mediante la técnica PCR.
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