
   

CES Medicina

ISSN: 0120-8705

revistamedica@ces.edu.co

Universidad CES

Colombia

Carvajal -Restrepo, Hernán Darío; Sánchez-Jiménez, Miryam Margot; Cardona-Castro, Nora María

Detección de serotipos de salmonella entérica de origen animal en habitantes de cuatro regiones de

colombia

CES Medicina, vol. 24, núm. 2, julio-diciembre, 2010, pp. 107-108

Universidad CES

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=261119512011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2611
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=261119512011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=261119512011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2611&numero=19512
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=261119512011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2611
http://www.redalyc.org


107
Revista CES MEDICINA  Volumen 24 No.2  Julio - Diciembre / 2010

Zuerner R, Hartskeerl R, van de Kemp H, Bal 7. 
A. Characterization of the leptospira interro-
gans S10-spc-alpha operon. FEMS Microbiol 
Lett 2000 Jan;182(2):303-8.

 

Estudio de vectores de 
tripanosomosis bovina en el 

bajo cauca antioqueño
GABRIEL PARRA-HENAO, GUSTAVO LÓPEZ-VALENCIA, 

ERIKA ALARCÓN-PINEDA

Instituto Colombiano de Medicina Tropical - 
Universidad CES, Sabaneta-Antioquia-Colombia

 Correo electrónico : gparra@ces.edu.co

Introducción: la tripanosomosis bovina es un 
enfermedad causada por el protozoo Trypanoso-
ma vivax, afecta a bovinos, ovinos y búfalos. Esta 
enfermedad causa grandes pérdidas económicas 
debidas a abortos, disminución en la produc-
ción de leche y altos costos en tratamiento ve-
terinario. El T. vivax fue introducido a Suramérica 
a través de animales traídos del África, donde la 
mosca Glossina es el vector biológico del hemo-
parásito. En Colombia, T. vivax se ha adaptado 
a nuevas condiciones ambientales y ecológicas, 
causando infecciones endémicas en el ganado 
de zonas cálidas. Muchos aspectos epidemio-
lógicos son aún desconocidos. El propósito del 
estudio fue identificar los posibles vectores de 
la tripanosomosis bovina y registrar la densidad 
y la diversidad de tábanos en la zona. 

Materiales y métodos: en este estudio se co-
lectaron tábanos (Diptera: Tabanidae) y garra-
patas en cuatro haciendas ganaderas del mu-
nicipio de Caucasia, Antioquia, Colombia. Los 
tábanos se capturaron usando como cebo a 
equinos, las capturas se hicieron en una zona 
de ecotono entre bosque secundario y potreros. 
Las garrapatas se colectaron de forma manual 
sobre bovinos. Los artrópodos recolectados en 
campo fueron llevados al laboratorio para su de-
terminación taxonómica y búsqueda de proto-
zoos en probóscide, intestino medio y glándulas 

salivales de las moscas. En las garrapatas, los 
protozoos fueron buscados en hemolinfa. 

Resultados: se capturaron 140 tábanos corres-
pondientes a cuatro géneros y nueve especies. 
La especie más abundante fue Lepiselaga crassipes 
(43,6 %), con mayor densidad en julio y mayor 
actividad de picadura a las 14:00 h. La mayor 
diversidad de tábanos se registró en el mes 
de septiembre. Tres tábanos se encontraron in-
fectados con flagelados compatibles con T. vivax. 
Se recolectaron 315 garrapatas de la especie Bo-
ophilus microplus, todas negativas a flagelados. 

Discusión: estos resultados sugieren transmi-
sión de T. vivax por tábanos en la zona de estudio. 
Sin embargo, se debe determinar el estatus es-
pecífico de los parásitos hallados, por medio de 
técnicas moleculares y esclarecer el mecanismo 
de transmisión mediante estudios controlados.
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Introducción: Salmonella enterica es un patógeno 
involucrado en enfermedades transmitidas por 
alimentos y animales. El tracto gastrointestinal 
de los animales sacrificados para consumo, como 
vacas, cerdos, pollos, entre otros, es fuente de 
contaminación de los productos derivados, cons-
tituyendo una de las principales fuentes de infec-
ción por Salmonella en humanos (1). Los humanos 
pueden desarrollar cuadros clínicos que varían 
desde gastroenteritis hasta bacteremia y sepsis, 
y después del cuadro clínico gastrointestinal pue-
den permanecer como portadores asintomáticos. 
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Objetivos: Detectar la presencia de serotipos 
de Salmonella enterica de origen animal, en habi-
tantes portadores asintomáticos en cuatro re-
giones del país. 

Metodología: Se estudiaron 667 muestras de 
materia fecal de población general sin síntomas 
gastrointestinales de Quibdó-Chocó (144 mues-
tras), Apartadó-Antioquia (200), Guachené-Cau-
ca (204) y Granada-Meta (119). A cada muestra 
se le realizó cultivo y PCR para detección del 
gen hilA de Salmonella enterica (2); adicionalmen-
te a los aislamientos se les realizaron pruebas 
bioquímicas confirmatorias y PCR múltiple para 
identificación del serotipo. 

Resultados: Se obtuvo aislamiento de Salmone-
lla en nueve muestras (1,35 %). Por municipio, 
los resultados fueron: Quibdó: S. Newport (n=2); 
Apartadó: S. Anatum (n=2), S. Sinstorf (n=1) y S. 
entérica (n=1) y Granada: S. enterica (n=3). 

Discusión: Estos resultados demuestran la pre-
sencia de Salmonella enterica en portadores asin-
tomáticos en diferentes regiones de Colombia, 
infectados a partir de alimentos de origen animal, 
pues son estos los hospederos naturales de estas 
bacterias. En el caso de S. Newport, este serotipo 
se ha asociado con el consumo de carne de res 
cruda o mal cocida (3); S. Sinstorf se ha aislado, 
a su vez,de carne de pollo (4). Adicionalmente, 
el hallazgo de S. Newport y S. Anatum en portado-
res, se puede relacionar con el reporte de dichos 
serotipos en alimentos de consumo frecuente 
como lo publicado por Durango y colaboradores 
(5), quienes encontraron en alimentos de la costa 
Caribe colombiana S. Anatum (26 %) y S. Newport 
(13 %) en alimentos de origen animal como carne 
de res, chorizos, queso, carne de cerdo y pollo. 
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Introducción: en los últimos años la aparición 
de animales silvestres en lugares como zoológi-
cos y parques ecológicos se ha hecho común. 
La introducción de especies salvajes incorpo-
radas en un proceso de rehabilitación, debe 
contar con una evaluación microbiológica que 


