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Resumen

En el presente trabajo se reporta la presencia de Yersinia ruckeri, agente causal de la (ERM)
enfermedad entérica de la boca roja en trucha arco iris Oncorhynchus mykiss en tres piscigranjas
de la sierra central del Perú, 2008. Los signos externos más frecuentemente observados fueron
exoftalmia bilateral, coloración oscura de la piel y abdomen distendido. Internamente se detectó la
presencia de congestión en ciegos pilóricos e intestino posterior. Las bacterias aisladas se
identificaron correctamente como Yersinia ruckeri perteneciente al serotipo O1 subgrupo a.
Asimismo con el sistema API 20E, se determinaron los siguientes perfiles numéricos: 5104100 para
17 aislados y 5105100 para otros 11; sin embargo, 2 aislados generaron el perfil 5107100 (Hafnia
alvei, 93,3%). Las diferencias bioquímicas observadas se dieron en las pruebas de Voges-
Proskauer e hidrólisis de gelatina. El 100% de las cepas evaluadas presentaron alta sensibilidad
antibiótica frente a ácido nalidíxico, ácido oxolínico, ampicilina, estreptomicina, florfenicol,
flumequina, furazolidona, gentamicina, oxitetraciclina y sulfatrimetoprim. El estudio histopatológico
reveló la presencia de edema a nivel de las lamelas branquiales secundarias, edema y severa
reacción inflamatoria del tejido cardíaco, degeneración grasa en el hígado, bazo congestivo y
severa necrosis del epitelio en los ciegos pilóricos e intestino.

Palabras Claves: Acuicultura, ictiopatología, sanidad acuícola, trucha arco iris, Yersinia ruckeri, Perú

Summary

Patology and identification of Yersinia ruckeri in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
from fish farms in Junin, Peru

In this work we report the presence of Yersinia ruckeri, the causative agent of (ERM) enteric
redmouth disease in rainbow trout Oncorhynchus mykiss in three fish farms in the central
highlands of Peru, 2008. The external signs more frequently observed were: bilateral
exophthalmia, dark skin and distended abdomen. Internally, inflammation in pyloric caeca and
hindgut were detected. The isolated bacteria were correctly identified as Yersinia ruckeri O1
serotype belonging to subgroup a. Also with the API 20E, were determined the following numerical
profiles: 5104100 for 17 isolates and 5105100 another 11, but 2 isolates the profile generated
5107100 (Hafnia alvei, 93,3%). Biochemical differences were observed in the Voges-Proskauer test
and hydrolysis of gelatin. 100% of the isolates tested showed high antibiotic sensitivity against
nalidixic acid, oxolinic acid, ampicillin, streptomycin, florfenicol, flumequine, furazolidone,
gentamicin, oxytetracycline and sulfatrimetoprim. The histopathological study revealed in the gill,
edematous secondary lamellae; in the heart, edema and severe inflammatory reaction; in the liver,
fat degeneration; in the spleen, markedly congestion; in the posterior kidney, scarce
haematopoietic tissue; and in the pyloric ceca and intestine, severe necrosis of epithelium of
mucosal.

Key words: Aquaculture, fish pathology, aquatic animal health, rainbow trout,Yersinia ruckeri, Peru
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Introducción

Una de las principales enfermedades bacterianas en los peces salmónidos es la Yersiniosis
o Enfermedad Entérica de la Boca Roja (ERM), cuyo agente etiológico es Yersinia ruckeri,
patógeno responsable de serias pérdidas económicas a nivel mundial (Austin & Austin,
2007).

Y. ruckeri es un bacilo Gram negativo con extremos redondeados, no formador de
esporas ni cápsulas, pero si a menudo con presencia de flagelos que le proporciona
movilidad variable (Davies & Frerichs, 1989). Como los demás miembros de la familia
Enterobacteriaceae, Y. ruckeri es fermentadora de glucosa, oxidasa negativa y reductora
de nitratos (Ross y cols., 1966). Las pruebas bioquímicas de Y. ruckeri son bastante
homogéneas, permitiendo distinguirla de otras especies de Yersinia (Frerichs, 1993).

La ERM es una importante infección sistémica de curso agudo a crónico que afecta a la
trucha arco iris O. mykiss prácticamente en todo su estadío (Tobback y cols., 2007).

La yersiniosis aparece durante la década de los años 50 del siglo pasado y estuvo
asociada con alta mortalidad en pisciculturas de trucha arco iris en el Valle de Hagerman,
Idaho (USA) (Ross y cols., 1966). Aunque esta entidad patológica afecta a diversas
poblaciones de peces salmónidos y no salmónidos de aguas continentales, es la trucha
arco iris la especie que se ha detectado como la más sensible a la ERM (Furones y cols.,
1993). Se encuentra distribuida ampliamente en poblaciones de peces de América del
Norte, Europa, Australia (Furones y cols., 1993, Carson & Wilson, 2002), Sudáfrica (Bragg
& Henton, 1986), Venezuela (Alvarez y cols., 1992), Chile (Bravo, 1993) y Perú (Bravo &
Kojagura, 2004).

La trucha arco iris Oncorhynchus mykiss fue introducida al Perú aproximadamente el año
1928. Actualmente su principal centro de producción es la Región Junín. Los últimos doce
años los episodios de mortalidad han sido cada vez más frecuentes en toda la región; sin
embargo, son pocos los estudios realizados al respecto, especialmente sobre la patología
bacteriana. Se ha reportado la presencia de Y. ruckeri causante de yersiniosis (Bravo &
Kojagura, 2004) y Flavobacterium psychrophilum causante de la Enfermedad Bacteriana
de Agua Frías (León y cols., 2009). El control de estas patologías siempre ha sido
mediante tratamientos con antibióticos. A la fecha son insuficientes los estudios que
describen la prevalencia de Y. ruckeri en Perú; y es por ello, decidimos realizar el presente
trabajo de investigación. Nuestros resultados incluyen el aislamiento, caracterización y la
patología gruesa de este patógeno; discute aspectos de su estado situacional como
causante de la enfermedad entérica de la boca roja en cultivos de trucha arco iris en tres
piscigranjas de la región Junín, Perú.

Materiales y métodos

Lugar de muestreo

Las piscigranjas en estudio A, B y C se encuentran ubicadas en la parte central de Perú
(Región Junín) a una altitud comprendida entre 3,252 y 3,460 msnm; cuyas aguas son
abastecidas por los ríos Chiapuquio, Rangra y Los Molinos respectivamente (Figura 1). El
sistema de producción es semi-intensivo con un rendimiento promedio anual (2009) de 70
TM (Piscigranja A, el mayor productor) que abastece en parte las demandas del mercado
local y regional. Las piscigranjas constan de 20 a 71 estanques de concreto de 5 x 26 m2

que alberga un promedio de 240 peces adultos/estanque. A inicios del año 2008 se
detectaron episodios de altas mortalidades en la región (10-15%), que afectaban a la
mayoría de los estanques de juveniles y adultos (talla comercial) con una patología típica
de una infección bacteriana sistémica. Durante los meses de febrero a octubre del 2008
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se colectaron trucha arco iris Oncorhynchus mykiss, con signos evidentes de enfermedad,
tales como: oscurecimiento de la piel (melanosis), lesiones externas, natación errática y
comportamiento aparente de una bacteriosis en fase aguda (moribundos). Se tomaron
muestras aleatorias en total de 25 alevines, 64 juveniles y 65 adultos, provenientes de los
estanques de cultivo de las 3 piscigranjas.

Figura 1. Ubicación de las piscigranjas de la región central del Perú evaluadas en la búsqueda de
Yersinia ruckeri causante de la enfermedad entérica de la boca roja (ERM) en trucha arco iris.

Procesamiento de la muestra y aislamiento del patógeno.

El análisis bacteriológico inicial se llevó a cabo en el Laboratorio del Centro Piscícola El
Ingenio – Concepción, Junín. Se sacrificaron los animales mediante el corte de la médula
espinal, luego se realizó asepsia de la zona a disectar utilizando papel toalla impregnado
con alcohol etílico 70º. Una vez efectuada la apertura de la cavidad visceral se procedió a
colectar un total de 153 muestras (51 de cada órgano, hígado, bazo y riñón anterior); las
cuales fueron procesadas con esterilidad según talla y estadio de los especímenes y luego
sembradas en Agar Tripticasa de Soya (TSA). Los cultivos fueron incubados a 20 °C por
24 a 48 horas. La caracterización de colonias típicas y las pruebas preliminares de
descarte (motilidad en “gota pendiente”, coloración Gram y citocromo oxidasa) se
realizaron en el medio de aislamiento original. Las colonias presuntivas fueron pasadas a
ceparios (TSA semisólido con adición de 10% de glicerol) y mantenidas en estado de
pureza para su análisis posterior en el Laboratorio de Patobiología Acuática de la Dirección
General de Investigaciones en Acuicultura del Instituto del Mar del Perú – Callao y
Laboratorio de Ecología Microbiana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Pruebas de identificación de Yersinia ruckeri

La identificación confirmativa de las cepas presuntivas de Y. ruckeri, se realizó a partir de
cultivos reactivados bajo las mismas condiciones de incubación de su aislamiento primario.
Las pruebas incluyeron a la caracterización fenotípica y otras pruebas bioquímicas
convencionales como la reducción del nitrato a nitrito, catalasa, pruebas de óxido-
fermentación de la glucosa, Voges - Proskauer, rojo de metilo, lisina y ornitina
descarboxilasa, arginina dihidrolasa, indol y otras pruebas complementarias (Heil, 2009).
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Además, se efectuaron pruebas bioquímicas del sistema API 20E para enterobacterias,
pero incubadas en este caso a 20°C por 24-48 h (Santos y cols., 1993).

Pruebas serológicas de identificación confirmativa.

Las cepas aisladas e identificadas presuntivamente como Y. ruckeri fueron analizadas en
el  Departamento de Microbiología y Parasitología del Centro de Investigaciones Biológicas
de la Universidad de Santiago de Compostela – España para su identificación serológica
confirmativa.

Se utilizaron antisueros obtenidos de las siguientes cepas de referencia: 11.4 (serotipo
O1a) (Colección de D. P Anderson) y 11.29 (serotipo O2b) (aislado de Salmo salar, de la
colección de D. P Anderson). Las cepas de las piscigranjas de Junín fueron identificadas
serológicamente mediante la técnica de aglutinación (Romalde y cols., 1993) y
correlacionados según el ensayo de Dot-Blot (Cipriano y cols., 1985).

Sensibilidad antibiótica

Las cepas aisladas de Y. ruckeri fueron sometidas a pruebas de sensibilidad in vitro frente
a diversos antimicrobianos según el método de difusión en agar, utilizando la técnica de
Kirby-Bauer según lo recomendado por National Comitee for Clinical Laboratory Standards
(Rivas y cols., 2008). Una suspensión bacteriana en solución de suero fisiológico estéril
(NaCl 0,85%) se preparó a partir de colonias de 24 horas de incubación, resultando una
concentración equivalente a 0,5 de la escala Mc Farland (1,5x108 ufc/mL). Esta
suspensión se sembró en placas de agar Müeller Hinton con una torunda de algodón
estéril. Se aplicaron los sensidiscos con antibióticos: ácido nalidixico (30 μg), ácido
oxolínico (1 μg), ampicilina (25 μg), flumequina (30 μg), gentamicina (10 μg),
furazolidona (100 μg), estreptomicina (10 μg), sulfatrimetoprim (25 μg), florfenicol (30
μg) y oxitetraciclina (30 μg); incubándose por 24 horas a 28 ºC.

Histopatología

Se analizaron 36 peces de las piscigranjas A, B y C, de los cuales se tomaron muestras de
branquias y órganos internos como corazón, hígado, bazo, riñón anterior y posterior,
ciegos pilóricos e intestino posterior. Dichas muestras fueron fijadas en solución de
formaldehído al 10% (v/v) en buffer fosfato (pH 7,0) y procesadas utilizando la
metodología propuesta por Luna (1960). Los tejidos fueron cortados a 5 μm de espesor,
efectuándose tinciones con Hematoxilina y Eosina de Harris y observadas posteriormente
en un microscopio compuesto (Nikon, modelo Eclipse 90i).

Resultados

Frecuencia de signos patológicos

Todos los ejemplares de O. mykiss analizados presentaron en su totalidad signos
patológicos característicos de ERM, aunque no patognomónicos de la misma. Entre los
signos externos más frecuentemente observados fueron: exoftalmia bilateral y
coloración oscura de la piel (Figura 2 A), abdomen distendido, exoftalmia unilateral,
hemorragias petequiales en la piel del abdomen, ano inflamado con hemorragia
(Figura 2 B) y boca roja. La Tabla 1 muestra la frecuencia global de signos externos
más frecuentes en la enfermedad entérica de la boca roja. Entre los signos internos,
se encontró: intestino posterior y ciegos pilóricos congestionados (Figura 2 C), hígado
pálido, hígado pálido con hemorragias petequiales, estómago vacío, tejido adiposo
perivisceral con petequias, esplenomegalia y presencia de líquido ascítico (Tabla 2).
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Figura 2. Signos patológicos más frecuentes observados en la ERM en trucha arco iris: exoftalmia
bilateral y oscurecimiento de la piel (A). Ano inflamado y descarga de líquido sanguinolento (B). Intestino
posterior y ciegos pilóricos inflamados (C).

A

B

C
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Tabla 1. Frecuencia de presentación global de signos externos de la enfermedad entérica de la boca
roja.

Signos externos % Frecuencia
Exoftalmia bilateral 31
Coloración oscura de la piel 20
Abdomen distendido 17
Exoftalmia unilateral 14
Ano ligeramente inflamado 6,5
Hemorragia anal 3,2
Boca roja 2,6

Tabla 2. Frecuencia de presentación global de signos internos de la enfermedad entérica de la boca roja.

Signos externos % Frecuencia
Ciegos pilóricos congestionados 32,5
Intestino posterior congestionado 35,1
Hígado pálido 16,2
Estómago vacío 7,8
Hígado pálido con hemorragias petequiales 11
Tejido adiposo perivisceral con petequias 7,8
Esplenomegalia 5,8
Ascitis 5,8
Fluido mucoso de color amarillento en intestino 1,9

Características de cultivo bacteriano, pruebas bioquímicas convencionales y
sistema API 20E

Se logró aislar 30 cepas de la bacteria Yersinia ruckeri a partir de órganos internos.
Las colonias presentaron ligera iridiscencia al reflejo de la luz y un color blanco
cremoso en Agar Tripticasa de Soya. Microscópicamente, resultaron ser bastones
cortos Gram negativos (0,89 - 2 μm de largo y 0,45 – 0,57 μm de diámetro) y mótiles.

Las características bioquímicas de las cepas analizadas mediante técnicas
convencionales se muestran en la Tabla 3. Es evidente el metabolismo fermentativo
de la glucosa, además todas las cepas fueron positivas a las siguientes pruebas:
Voges-Proskauer, citrato, degradación de gelatina, producción de ácido a partir de
arabinosa, manitol, melobiosa, rhamnosa, sorbitol y xilosa. Asimismo, la mayoría de
las bacterias mostraron positividad ante la prueba de rojo de metilo, a excepción de
las cepas 4 y 14 (MR-/ VP+). Por otra parte la totalidad de las cepas fueron ratificadas
como negativas a citocromo oxidasa, producción de indol, hidrógeno sulfurado y lisina
descarboxilasa (LIA).

Al utilizar el sistema API 20E para la identificación de Yersinia ruckeri, se obtuvieron
los siguientes perfiles numéricos: 5104100 para 17 aislados, 5105100 (11 aislados) y
5107100 en 2 (Hafnia alvei 93,3%) (Tabla 4). Las diferencias bioquímicas observadas
se dieron en las pruebas de Voges-Proskauer e hidrólisis de gelatina.
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Tabla 3. Características bioquímicas según pruebas convencionales de cepas de Yersinia ruckeri aisladas de trucha arco iris Oncorhynchus mykiss de tres piscigranjas
estudiadas de la sierra central de Perú. 2008.

PRUEBAS CEPAS
BIOQUÍMICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Citocromo oxidasa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O/F glucosa F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
Motilidad M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Producción de indol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Producción de H2S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rojo de metilo + + + - + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + - + + - - -
Voges Proskauer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + - - -
Citrato + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Lisina descarboxilasa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TSI K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A
Degradación de gelatina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Producción de ácido:
Arabinosa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Manitol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Melobiosa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sorbitol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Rhamnosa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Xilosa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

F: Fermentador, M: Móvil, +: Positivo, -: Negativo, K: Alcalinidad, A: Acidez
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Tabla 4. Pruebas serológicas y bioquímicas (API 20E) de las cepas de Yersinia ruckeri aisladas durante el
brote de ERM en la Región Centro, Junín - 2008.

Cepa

Aglutinación DOT BLOT API 20E

11.4

(O1a)
11.29
(O1b)

11.4
(O1a)

11.29
(O2b)

Perfil

C AO C AO AO AO Numérico

1 + + + + - + + - 5104100

2 + + + + - + + - 5104100

3 + + + + - + + - 5104100

4 + + + + - + + - 5107100

5 + + + + - + + - 5104100

6 + + + + - + + - 5104100

7 + + + + - + + - 5104100

8 + + + + - + + - 5104100

9 + + + + - + + - 5104100

10 + + + + - + + - 5104100

11 + + + + - + + - 5104100

12 + + + + - + + - 5104100

13 + + + + - + + - 5104100

14 + + + + - + + - 5107100

15 + + + + - + + - 5105100

16 + + + + - + + - 5105100

17 + + + + - + + - 5105100

18 + + + + - + + - 5105100

19 + + + + - + + - 5105100

20 + + + + - + + - 5105100

21 + + + + - + + - 5105100

22 + + + + - + + - 5105100

23 + + + + - + + - 5105100

24 + + + + - + + - 5105100

25 + + + + - + + - 5105100

26 + + + + - + + - 5104100

27 + + + + - + + - 5104100

28 + + + + - + + - 5104100

29 + + + + - + + - 5104100

30 + + + + - + + - 5104100

O1 a: Serotipo 1, subgrupo a.

O1 b: Serotipo 1, subgrupo b.

O2 b: Serotipo 2, subgrupo b.

C: Aglutinación frente a célula completa.

AO: Aglutinación frente antígeno “O”.
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Serología

Los resultados obtenidos por pruebas serológicas reveló que las células completas y
antígenos O termoestables de todos los aislados mostraron fuerte aglutinación y
reacción positiva cuando se enfrentó con el antisuero del serotipo O1 subgrupo a de
Yersinia ruckeri tipo (cepa 11.4). Por lo tanto, todos los aislados examinados en este
estudio fueron serológicamente homogéneos y pertenecen a Yersinia ruckeri serotipo
O1a. Sin embargo, algunos aislados mostraron reacciones cruzadas débiles con los
antisueros del serotipo O1b; estas reacciones no se mostraron cuando fueron
probados frente al antígeno O (Tabla 4).

Sensibilidad antibiótica

Los antimicrobianos comúnmente utilizados en sanidad acuícola mostraron acción
inhibitoria eficaz contra todas las cepas aisladas de Y. ruckeri (Tabla 5), siendo
sensibles el 100% a ácido oxolínico, ampicilina, flumequina, gentamicina, furazolidona,
estreptomicina, sulfatrimetopim, ácido nalidíxico, florfenicol y oxitetraciclina. Los
antibióticos que presentaron mayor tamaño de los halos de inhibición frente a las
cepas analizadas fueron sulfatrimetoprim (48,3 mm) y florfenicol (40,6 mm).

Tabla 5. Sensibilidad antibiótica in vitro de las cepas de Y. ruckeri aisladas de 3 piscigranjas de la región
Junín - 2008. Medida promedio (en mm) de los halos de inhibición antibiótica, después de una incubación
a 28°C por 24-48 h.

Cepas NA
(30 μg)

AOX
(1 μg)

AM
(25 μg)

S
(10 μg)

FXL
(30 μg)

FX
(30 μg)

FX 100
(100 μg)

GE
(10 μg)

OXT
(30 μg)

SXT
(25
μg)

1 31,5 19,9 31,5 27,5 39,8 33,3 24,4 24,5 37,5 47,5
2 37,4 18,35 34,5 32 39,4 36,5 22,3 32,3 22,9 40,4
3 35,3 21,75 30 23,6 45,9 33,5 28,5 35,4 45,3 51,5
4 36,9 16,5 46 28 47,0 37,3 30,5 29,9 42,9 55,3
5 41,0 25,5 38 34,5 50,0 31,4 24,3 31,5 48,3 50,5
6 33,3 17,8 40 31 38,8 30,0 30,4 32,0 39,0 39,9
7 38,5 21,5 32 31,5 41,0 37,9 29,5 33,5 47,9 50,5
8 38,8 21,75 40 39 45,8 34,3 27,3 39,9 22,5 42,4
9 34,5 20,4 20 26 49,2 33,5 26,5 32,0 47,5 47,8
10 33,3 21 39,5 32 45,5 28,3 30,4 31,5 45,8 50,5
11 36,8 24,5 32 32 47,8 30,5 24,3 32,9 45,5 38,8
12 25,5 19,9 34 24 39,9 29,0 28,5 25,5 41,5 40,5
13 27,4 22,25 19 23 22,2 31,3 27,3 22,3 23,9 47,0
14 28,5 30,25 19 24,5 23,5 27,8 28,9 23,9 22,5 43,8
15 31,9 19,6 38 28 41,5 33,8 27,0 26,9 45,3 57,5
16 31,5 18,25 19,5 21,5 40,0 30,5 30,5 29,3 26,0 52,3
17 35,8 21,7 44 24 41,5 29,8 30,8 28,8 43,5 53,9
18 30,0 21,25 32 31,5 44,9 32,8 31,5 27,5 42,2 50,0
19 31,5 18,5 37,3 28 39,5 36,3 26,4 34,3 41,5 55,5
20 30,9 25,25 31,5 32 38,3 32,5 24,5 26,3 37,0 44,5
21 22,7 22 39 20 28,6 28,4 21,1 29,7 29,8 46,4
22 31,0 25 35,5 35,5 45,0 34,3 29,9 36,5 46,5 52,3
23 33,3 21,5 38 27 41,5 30,5 26,5 31,5 42,4 42,0
24 28,5 24,5 34 31,5 47,8 36,3 29,5 22,4 45,0 53,4
25 35,3 20,3 38 38 38,9 30,5 22,3 26,9 23,3 48,8
26 30,9 19,25 43,5 32 39,0 29,0 31,8 27,9 25,9 55,9
27 37,4 22,25 31 24 40,0 32,3 24,4 32,9 46,3 39,8
28 30,5 29,9 32 26,5 41,4 35,4 26,0 28,4 22,9 51,5
29 39,0 18 19,5 24 28,5 28,5 29,0 30,8 25,5 55,5
30 23,9 23,85 40,2 21 45,5 30,4 30,4 33,9 45,3 43,3

Prom. 32,7 21,7 33,6 28,4 40,6 37,3 27,5 30,0 37,4 48,3
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Histopatología

En las muestras analizadas se apreciaron lesiones asociadas con la presencia de Y.
ruckeri en los diferentes tejidos como: edema y congestión a nivel de las lamelas
branquiales secundarias (Figura 3); hemorragia y descamación de las células
epiteliales interlamelares; edema y severa reacción inflamatoria en el tejido cardiaco.
En el  hígado se observó degeneración grasa en los hepatocitos (Figura 4), hemólisis
sanguínea, así como la presencia de necrosis focal y ausencia de capilares sinusoides.
En el bazo se encontró congestión de capilares sinusoides esplénicos y necrosis de
tejido hematopoyético. Igualmente, a nivel de tejido renal se apreció escaso tejido
hematopoyético y edema alrededor de los túbulos renales. En los ciegos pilóricos e
intestino se halló severa necrosis del epitelio de la mucosa y desprendimiento del
mismo hacia el lumen.

Figura 3. Tejido branquial en el que se aprecia edema a nivel de las lamelas secundarias (flechas).
Aumento a 10X.

Figura 4. Tejido hepático con presencia de degeneración grasa de los hepatocitos (flechas). Aumento a
40X.
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Resultados

Frecuencia de signos patológicos

Todos los ejemplares de O. mykiss analizados presentaron en su totalidad signos
patológicos característicos de ERM, aunque no patognomónicos de la misma. Entre los
signos externos más frecuentemente observados fueron: exoftalmia bilateral y
coloración oscura de la piel (Figura 2 A), abdomen distendido, exoftalmia unilateral,
hemorragias petequiales en la piel del abdomen, ano inflamado con hemorragia
(Figura 2 B) y boca roja. La Tabla 1 muestra la frecuencia global de signos externos
más frecuentes en la enfermedad entérica de la boca roja. Entre los signos internos,
se encontró: intestino posterior y ciegos pilóricos congestionados (Figura 2 C), hígado
pálido, hígado pálido con hemorragias petequiales, estómago vacío, tejido adiposo
perivisceral con petequias, esplenomegalia y presencia de líquido ascítico (Tabla 2).

Características de cultivo bacteriano, pruebas bioquímicas convencionales y
sistema API 20E

Se logró aislar 30 cepas de la bacteria Yersinia ruckeri a partir de órganos internos.
Las colonias presentaron ligera iridiscencia al reflejo de la luz y un color blanco
cremoso en Agar Tripticasa de Soya. Microscópicamente, resultaron ser bastones
cortos Gram negativos (0,89 - 2 μm de largo y 0,45 – 0,57 μm de diámetro) y mótiles.

Las características bioquímicas de las cepas analizadas mediante técnicas
convencionales se muestran en la Tabla 3. Es evidente el metabolismo fermentativo
de la glucosa, además todas las cepas fueron positivas a las siguientes pruebas:
Voges-Proskauer, citrato, degradación de gelatina, producción de ácido a partir de
arabinosa, manitol, melobiosa, rhamnosa, sorbitol y xilosa. Asimismo, la mayoría de
las bacterias mostraron positividad ante la prueba de rojo de metilo, a excepción de
las cepas 4 y 14 (MR-/ VP+). Por otra parte la totalidad de las cepas fueron ratificadas
como negativas a citocromo oxidasa, producción de indol, hidrógeno sulfurado y lisina
descarboxilasa (LIA).

Al utilizar el sistema API 20E para la identificación de Yersinia ruckeri, se obtuvieron
los siguientes perfiles numéricos: 5104100 para 17 aislados, 5105100 (11 aislados) y
5107100 en 2 (Hafnia alvei 93,3%) (Tabla 4). Las diferencias bioquímicas observadas
se dieron en las pruebas de Voges-Proskauer e hidrólisis de gelatina.

Serología

Los resultados obtenidos por pruebas serológicas reveló que las células completas y
antígenos O termoestables de todos los aislados mostraron fuerte aglutinación y
reacción positiva cuando se enfrentó con el antisuero del serotipo O1 subgrupo a de
Yersinia ruckeri tipo (cepa 11.4). Por lo tanto, todos los aislados examinados en este
estudio fueron serológicamente homogéneos y pertenecen a Yersinia ruckeri serotipo
O1a. Sin embargo, algunos aislados mostraron reacciones cruzadas débiles con los
antisueros del serotipo O1b; estas reacciones no se mostraron cuando fueron
probados frente al antígeno O (Tabla 4).

Sensibilidad antibiótica

Los antimicrobianos comúnmente utilizados en sanidad acuícola mostraron acción
inhibitoria eficaz contra todas las cepas aisladas de Y. ruckeri (Tabla 5), siendo
sensibles el 100% a ácido oxolínico, ampicilina, flumequina, gentamicina, furazolidona,
estreptomicina, sulfatrimetopim, ácido nalidíxico, florfenicol y oxitetraciclina. Los
antibióticos que presentaron mayor tamaño de los halos de inhibición frente a las
cepas analizadas fueron sulfatrimetoprim (48,3 mm) y florfenicol (40,6 mm).
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Histopatología

En las muestras analizadas se apreciaron lesiones asociadas con la presencia de Y.
ruckeri en los diferentes tejidos como: edema y congestión a nivel de las lamelas
branquiales secundarias (Figura 3); hemorragia y descamación de las células
epiteliales interlamelares; edema y severa reacción inflamatoria en el tejido cardiaco.
En el  hígado se observó degeneración grasa en los hepatocitos (Figura 4), hemólisis
sanguínea, así como la presencia de necrosis focal y ausencia de capilares sinusoides.
En el bazo se encontró congestión de capilares sinusoides esplénicos y necrosis de
tejido hematopoyético. Igualmente, a nivel de tejido renal se apreció escaso tejido
hematopoyético y edema alrededor de los túbulos renales. En los ciegos pilóricos e
intestino se halló severa necrosis del epitelio de la mucosa y desprendimiento del
mismo hacia el lumen.

Discusión

La mayoría de los peces en los que se aisló Y. ruckeri presentaron signos patológicos
externos e internos, siendo los signos externos más frecuentes: exoftalmia unilateral y
bilateral, abdomen distendido y ano ligeramente inflamado, los cuales han sido
documentados en truchas por Dulin y cols. (1976); Bravo & Kojagura (2004); Avci &
Birincioglu (2005) y Seker y cols. (2011).

El signo de la boca roja se presentó solo en 2,6% de las muestras analizadas, lo cual
coincide con las observaciones de Alvarez y cols. (1992) y Troncoso y cols. (1994),
quienes afirman haber detectado dicha anomalía con relativa baja frecuencia en
especial en los estadios de la fase crónica de la enfermedad.El presente estudio
incluye muestras de truchas en aparente fase aguda de la infección.

Internamente los signos más evidentes fueron los ciegos pilóricos e intestino posterior
congestionados, hallazgos similares a los reportados por Sparboe y cols. (1986); Bravo
& Kojagura (2004) y Avci & Birincioglu (2005).

Entre los signos menos frecuentes se apreció esplenomegalia, ascitis y presencia de
fluido mucoso amarillento en el intestino. Sin embargo, estudios realizados por
Sparboe y cols. (1986); Bullock & Cipriano (1990) y Avci & Birincioglu (2005),
mencionan dichos signos con presentación reiterativa, lo cual difiere con lo observado
en el presente estudio, donde la mayoría de las muestras de órganos internos
provienen de especímenes moribundos tanto de alevines, juveniles como adultos en
aparente estado agudo o per-agudo del proceso infeccioso de la yersiniosis.

Las características bioquímicas de las cepas analizadas mediante técnicas
convencionales guardan semejanza con lo descrito por diversos autores (Ewing y cols.,
1978; De la Cruz y cols., 1986; Daly y cols., 1986; Davies & Frerichs, 1989; Furones y
cols., 1993; Austin & Austin, 2007).

Gran parte de las cepas de Y. ruckeri analizadas fueron positivas para la prueba de
rojo de metilo, sin embargo se observó variabilidad en dos de las mismas (MR-), lo
cual coincide con lo descrito por Davies & Frerichs (1989).

Al utilizar el sistema miniaturizado API 20E para la caracterización bioquímica
bacteriana, se obtuvieron diferencias bioquímicas en las pruebas de Voges-Proskauer y
gelatina, lo cual concuerda con lo reportado por Romalde & Toranzo (1991), quienes
afirman que este sistema puede dar reacciones falsas negativas para dichas pruebas,
además no cuenta con todas las codificaciones para la bacteria Y. ruckeri; esto
explicaría porque en nuestra investigación se obtuvo el código 5107100, en 2 de las
30 cepas analizadas, llevando a interpretar los resultados como otro microorganismo
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(enterobacteria Hafnia alvei).El sistema API 20E inicialmente ha sido diseñado y
aplicado para las enterobacterias que tiene un crecimiento óptimo a 37°C, sin
embargo se ha evaluado su posible uso para patógenos de peces que crecen a
temperaturas menores que incluye a Y. ruckeri (Santos y cols., 1993).

Estudios previos realizados en el Perú por Bravo y Kojagura (2004) señalan que las
cepas aisladas e identificadas correspondían al serotipo O1 (serotipo anterior I de
Hagerman). En el presente estudio los aislados analizados de Y. ruckeri fueron
considerados pertenecer al serotipo O1 subgrupo a, los que a su vez fueron ratificados
en estudios complementarios por Bastardo y cols. (2011). En consecuencia, este
serotipo sería responsable del brote de la ERM del año 2008 que se presentó en las
piscigranjas de la región central del Perú. Observaciones similares han sido reportadas
en Europa, África y Australia (Romalde y cols., 1993; Sousa y cols., 2001; Akhlaghi &
Sharifi, 2008).

Cabe destacar de la Tabla 3, la positividad de las cepas serotipo O1 a la fermentación
de sorbitol. O´ Leary en 1979 describió la positividad de dicha prueba como una
característica propia del serotipo II (O` Leary); sin embargo, Davies & Frerichs (1989)
y Stevenson & Airdrie (1984) afirman que solo ocasionalmente las cepas
correspondientes al serotipo O1 pueden ser sorbitol positivas e incluso aquellas
pertenecientes a los serotipos III (Australiano) y V (Colorado).

Investigaciones realizadas por Bullock y cols. (1978) refieren que cepas de Y. ruckeri
fermentadoras de sorbitol son generalmente avirulentas para peces y aquellas que no
lo fermentan son virulentas. Así mismo, Furones y cols. (1993) señalan que el serotipo
O1 de Y. ruckeri sorbitol negativo ha causado grandes epizootias de la ERM, aunque lo
mismo han ocurrido también con algunas cepas sorbitol positivas, concluyéndose
finalmente que estas últimas son potencialmente virulentas. Estos resultados se
refieren a los primeros estudios sobre virulencia de cepas de Y. ruckeri; sin embargo,
los últimos años debido a los cambios genéticos producidos en las distintas cepas han
generado variabilidad patogénica. En términos de patogenicidad en trucha arco iris O.
mykiss, el serotipo I es el más virulento seguido por el serotipo II y III (Bullock y
cols., 1983).

Los buenos niveles de sensibilidad frente a los antibióticos utilizados probablemente se
deban a que no se utiliza ningún tipo de antibiótico para el tratamiento de la
enfermedad entérica de la boca roja en las piscigranjas muestreadas y por ende no
desarrollan aún resistencia bacteriana. Se tiene referencia de investigaciones
realizadas al respecto por Rodgers & Austin (1982) y Fortt (2007), quienes señalan
que el uso continuo de antimicrobianos desarrolla alta resistencia bacteriana, habiendo
sido cuestionado el uso de los mismos, debido al impacto que generan sobre el
ecosistema acuático (Michel y cols., 2003).

Según estudios realizados por Troncoso y cols. (1994) y Souza y cols. (1994), las
cepas de Y. ruckeri aisladas a partir de salmónidos en cultivos y ciprínidos silvestres
fueron sensibles a ampicilina, ácido oxolínico, ácido nalidíxico, gentamicina y
oxitetraciclina, lo cual coincide con lo encontrado en el presente estudio; sin embargo,
difiere con lo reportado por Karatas y cols. (2004) y Concha (1998), cuyas cepas
aisladas mostraron resistencia ante ácido oxolínico.

Trabajos realizados por Frerichs y cols. (1985) y Bullock & Cipriano (1990) señalan la
presencia de congestión y edema a nivel de tejido branquial, cardíaco, esplénico y
renal, así como la evidencia de hemorragia y descamación de células del epitelio
lamelar, siendo similar a lo observado en nuestros hallazgos histopatológicos. El tejido
branquial tiene una relevancia especial en los casos de yersiniosis; se señala como uno
de los tejidos mayormente afectados por la Y. ruckeri debido a su alta afinidad de
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adherencia al igual que al mucus epitelial del intestino (Tobback y cols., 2010); en
nuestro estudio, se observó la formación de edema a nivel de las lamelas secundarias
(Figura 3). Roberts (1981) señala que la presencia de contaminantes químicos en el
agua también provoca manifestaciones similares en las branquias; sin embargo, en
nuestro caso se descarta tal posibilidad ya que ésta ha sido calificada de buena calidad
(datos no publicados). Algunos autores (Frerichs y cols. 1985 y Bullock & Cipriano,
1990) reportan la presencia de marcada reacción inflamatoria en todos los tejidos de
truchas infectadas y la colonización bacteriana en tejidos vasculares. Sin embargo en
nuestro estudio, sólo se pudo apreciar la reacción inflamatoria en el tejido cardiaco.

Asimismo, se apreciaron las siguientes lesiones en el hígado, como degeneración
grasa, presencia de necrosis focal y ausencia de capilares sinusoides, lo cual
concuerda con lo referido por Petrie & Bruno (1996); Karatas y cols. (2004) y Avci &
Birincioglu (2005). La degeneración grasa, si bien no necesariamente puede ser signo
clínico de yersiniosis también podría estar relacionada con dietas mal balanceadas que
reciben los peces (López y cols. 2001); sin embargo, esta posibilidad para las
piscigranjas en estudio se descarta, ya que la alimentación está formulada bajo
regímenes especiales de alimentación.

En el bazo y riñón se encontró necrosis de tejido hematopoyético guardando
semejanza con lo descrito por Avci & Birincioglu (2005).

A nivel del tracto digestivo se halló necrosis del epitelio de la mucosa y
desprendimiento del mismo hacia el lumen, siendo similar a lo reportado por Bullock &
Cipriano (1990) y Karatas y cols. (2004).

En conclusión, la ERM se encuentra diseminada en las tres piscigranjas estudiadas,
correspondiendo las cepas de Y. ruckeri al serotipo O1 subgrupo a. Los
antimicrobianos utilizados en el presente trabajo mantienen altos niveles de actividad
antibiótica in Vitro. A pesar que los antibióticos en la actualidad son considerados no
recomendables en acuicultura, aún se vienen utilizando con cierta frecuencia para el
control de episodios de mortalidad. Nuestros resultados señalan que aún no se han
registrado casos de resistencia en las cepas de Y. ruckeri aisladas. En esta
enfermedad se presenta un cuadro eminentemente septicémico que afecta
principalmente a los órganos internos.
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