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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia y la asociación entre
rotavirus y la Escherichia coli fimbriada como agentes patógenos causantes de las
infecciones entéricas en condiciones naturales en alpacas neonatas. La detección de
rotavirus y de antígenos fimbriales se realizó mediante aglutinación con anticuerpos
monoclonales embebidos en látex y la biotipificación se realizó mediante el sistema API
20E. En el 9.3% de las muestras de heces se detectó rotavirus. Se encontró 10 biotipos de
E. coli, donde se detectó un 26% de antígeno F41 en alpacas neonatas con infección
entérica en contraste con el 48% en los aislamientos de E. coli de alpacas clínicamente
sanas. Rotavirus se encuentra en asociación con el 18.8% de los aislamientos de E. coli
identificados como biotipos A y C. El 57.8% de aislamientos de E. coli de alpacas neonatas
con infección entérica que contienen antígeno fimbrial F41 se encuentran en conjunto
con la presencia de rotavirus. Por lo tanto, la asociación entre rotavirus, el biotipo de E.
coli y el antígeno fimbrial F41 podría ser la causa de diarrea en el 18.8% del 30-40% de la
población de alpacas afectadas.
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ABSTRACT

The objective of the present research was to determine the presence and the
association between rotavirus, biotype E. coli and fimbriated E. coli in the enteric
infections of neonatal alpacas under natural conditions. The detection of rotavirus was
carried out by agglutination with monoclonal antibodies, the biotyping of E. coli by API
20E system and the detection of fimbrial antigens by agglutination using monoclonal
antibodies. In 15 out of 160 (9.4%) of fecal samples from neonatal alpacas with enteric
infection was detected rotavirus. Ten biotypes of E. coli  was found and 26% of the E.
coli isolates from alpaca neonates with enteric infection had the F41 antigen in contrast
with 48% from clinically healthy neonatal alpacas. Rotavirus was found in association
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with 18.8% of the E. coli isolates identified as biotypes A and C. The 57.8 % of E. coli
isolates from neonatal alpacas with enteric infections which contained the fimbrial antigen
F41 were found in association with rotavirus. In the present research has been found
that under natural conditions, rotavirus is present in conjunction with a different biotype
of E. coli and fimbrial antigens F41 in 18.8%; therefore, the association between rotavirus,
E. coli biotype and fimbrial antigen F41 may be the cause of diarrhea in 18.8% of 30-40%
of neonatal alpacas affected.

Key words : E. coli, rotavirus, diarrhea, alpaca

INTRODUCCIÓN

La Escherichia coli enterotoxigénica
y enteropatogénica, así como los rotavirus,
son considerados agentes causales del com-
plejo diarreico en neonatos de la mayoría de
especies de animales domésticos. También
se ha detectado que la presencia de E. coli
patogénica se distribuye en biotipos diferen-
tes de acuerdo a la especie en donde se halla
ubicada. En estos biotipos se han encontra-
do factores de virulencia tales como estruc-
turas fimbriales (F4, F5, F6 y F41) y la pro-
ducción de toxinas (Ramirez et al., 2000).
Por otro lado, los rotavirus patógenos de las
diferentes especies animales se han agrupa-
do en patotipos designados como grupo A,
B, C y D, donde el grupo A es patógeno para
la mayoría de las especies de animales do-
mésticos (Fodha et al., 2005).

Se ha descrito que la infección previa o
simultánea por rotavirus u otros virus
entéricos realizados en forma experimental
permiten la colonización de E. coli en el in-
testino de terneros y cerdos lactantes. Las
lesiones en el intestino son más extensas y
severas en coinfecciones entericas por am-
bos agentes, por lo que las diarreas son más
consistentes que en cualquiera de las infec-
ciones por separado (Benfield et al., 1988).
Existen pocos reportes sobre la prevalencia
de anticuerpos contra rotavirus en alpacas
(Lama pacos), llamas (Lama glama) y
guanacos (Lama guanicoe) (Puntel et al.,
1999; Parreño et al., 2001); sin embargo, no
se dispone de publicaciones sobre la detec-

ción y el rol que juega la E. coli fimbriada y
los rotavirus en el desarrollo del complejo
diarreico de las alpacas neonatas en forma
natural.

La presente investigación tuvo como
objetivo determinar la presencia y la asocia-
ción entre rotavirus y la Escherichia coli
fimbriada como agentes patógenos causan-
tes de las infecciones entéricas en alpacas
neonatas.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Se trabajó con alpacas nacidas entre
enero y marzo del 2004, en la Estación Expe-
rimental de Camélidos Sudamericanos de la
Universidad San Antonio Abad del Cusco,
ubicado en el abra La Raya-Maranganí.

Se colectaron muestras de heces me-
diante hisopados rectales en 320 alpacas de
1 a 30 días de edad. De éstas, 160 fueron de
alpacas neonatas clínicamente sanas y 160
de alpacas con cuadro de diarrea aguda o
crónica. Las muestras se procesaron en for-
ma inmediata a su recolección, donde cada
uno de los aislados bacterianos con capaci-
dad de fermentar lactosa se procesaron utili-
zando el kit de API-20E (Laboratorio Bio
Merieux, Francia) de acuerdo a lo descrito
por Swanson y Collins (1980). Además, se
evaluaron, vía anticuerpos monoclonales, los
tipos de antígenos fimbriales F4 (K88),
F5(K99), F6(987P) y F41 en cada uno de dos-
cientos aislamientos de E. coli.
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La detección del antígeno de rotavirus
se efectuó mediante aglutinación con partícu-
las de látex sensibilizados con un grupo espe-
cífico de anticuerpos monoclonales contra
rotavirus (Slidex Rota - kit 2, Biomerieux,
Francia).

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

Se encontró el 9.3% (15/160) de mues-
tras positivas a rotavirus en el grupo de crías
de alpacas con infección entérica (AIE), don-
de el 33.3% (5/15) de antígenos de rotavirus
se ubicaron en el biotipo A y el 66.7% (10/15)
se ubicaron en le biotipo C; mientras que to-
das las muestras de crías de alpacas
clínicamente sanas (ACS) fueron negativas
al antígeno de rotavirus.

Del agrupamiento de los aislamientos de
E. coli basados en las respuestas frente a los
sustratos bioquímicos del sistema API-20E, se
obtuvieron diez biotipos (A-J). El 20 (16/80),
40 (32/80), 25 (20/80) y 20% (16/80) de los
aislamientos se identificaron como biotipo C,
A, H y otros, respectivamente. El 26% (26/
100) de los aislamientos de las AIE expresa-
ron antígenos solamente contra la fimbria F41,
donde 19.3 (5/26), 38.5 (10/26) y 26.9% (7/
26) se ubicaron en los biotipos A, C y H, res-
pectivamente (Fig. 1). En el grupo de ACS, el

48% (48/100) de los aislados expresaron
antígenos fimbriales F41, 8% (8/100) en aso-
ciación doble de F6 y F41, y 2% (2/100) en
asociación triple de F4, F6 y F41.

Rotavirus se encontraron en asociación
con el 12.5% (10/80) de los aislamientos de
E. coli perteneciente al biotipo C y con el
6.3% (5/80) del biotipo A. En relación con
antígenos fimbriales, el 38% (10/26) de ais-
lados de E coli fueron del biotipo C y 19.3%
(5/25) del biotipo A.

La infección entérica producida por la
asociación entre rotavirus y E. coli llega a
producir altos índices de mortalidad en ani-
males y niños neonatos, si es que no se re-
curre a terapias apropiadas; sin embargo, en
alpacas neonatas no se evidencia la misma
tendencia y, más aún, si el proceso de recu-
peración se produce sin administración de
fármacos antídotos. En la actualidad, no hay
publicaciones disponibles de la interacción
entre E. coli y rotavirus; no obstante, se dis-
pone de información relacionada a los efec-
tos que producen la asociación de estos agen-
tes en forma experimental, indicando que se
producen lesiones y diarreas más severas en
el intestino que cuando actúa cada uno en
forma separada (Runnels et al. , 1986;
Benfield et al., 1988). Además, siempre es
bueno tener en cuenta que, usualmente, en

Figura 1. Asociación entre la frecuencia de rotavirus, el biotipo de E. coli y antígeno fimbrial F41 en
alpacas neonatas con infección entérica
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los resultados de los trabajos experimentales
no se toma en consideración el medio am-
biente y la genética de los animales, factores
que influyen en la presentación de una enfer-
medad.

Por lo tanto, este complejo diarreico en
las alpacas neonatas deja muchas
interrogantes, como por ejemplo, investigar
otras características asociadas con la viru-
lencia de E. coli (Vanderkerchove et al. ,
2005) y otros agentes microbianos relaciona-
dos como coronavirus, astrovirus, calicivirus
(Williams y Barker, 2002), así como los me-
canismos de inmunidad desarrollados por esta
especie para controlar el ataque de estos
patógenos.

CONCLUSIONES

• Los rotavirus en condiciones naturales
se encuentran conjuntamente con
biotipos A y C de E. coli y antígenos
fimbriales F41 en el 18.8% de los aisla-
dos de E. coli.

• La asociación entre rotavirus, el biotipo
de la E. coli, y el antígeno fimbrial F41
podría ser la causa de diarrea en el 18.8%
del 30-40% de la población de alpacas
neonatas afectadas.
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