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Resumen 

Se determinó la prevalencia de Escherichia coli enterohemorrágica en una 
muestra de 52 terneros lactantes de cuatro rebaños lecheros pertenecientes a 
dos localizaciones geográficas (A y B) de una empresa pecuaria de la provincia 
de Villa Clara, Cuba. Los resultados demostraron una alta prevalencia de 
aislamientos positivos (42,3 y 38,5% en “A” y “B” respectivamente) sin 
diferencias significativas entre los rebaños. No se comprobó asociación entre 
los aislamientos positivos y el factor de exposición evaluado (localización 
geográfica). 

Palabras clave: Escherichia coli enterohemorrágica ⏐ Prevalencia⏐ Terneros 
lactantes 
 

Abstract 

It was determined the prevalence of enterohemorrhagic Escherichia coli in a 
sample of 52 nursling calves of four dairy flocks belonging to two geographical 
localizations (A, B) of a cattle company of Villa Clara province, Cuba. The 
results demonstrated a high prevalence of positive isolations (42.3 and 38.5 in 
"A" and "B" respectively) without significant differences among the flocks. It 
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was not proven association between the positive isolations and the evaluated 
exhibition factor (geographical localization).  

Key words: Enterohemorrhagic Escherichia coli | Prevalence | Nursling calves 

 
 

Introducción  

La Escherichia coli O157 es un importante patógeno humano de distribución 
mundial. Este agente zoonótico es capaz de causar diarreas sanguinolentas en 
humanos y, entre sus complicaciones se encuentra el síndrome hemolítico 
urémico que conduce al fallo renal agudo especialmente en niños y ancianos1-

3. 

El bovino es considerado el principal reservorio, generalmente excreta el 
germen en sus heces y esto constituye una fuente de infección para el 
hombre. Durante la faena en el matadero, frigorífico y también en el ordeño, 
es posible la contaminación de la carne y la leche respectivamente. El 
contagio al hombre frecuentemente se debe al consumo de alimentos cárnicos 
y lácteos contaminados, deficientemente cocidos o sin pasteurizar, o al 
contacto directo con los animales o con sus heces, consumo de agua, frutas o 
verduras contaminadas. También puede producirse contagio mediante el 
contacto con personas que se encuentren eliminando el germen4. 

Por tanto, disminuyendo las cantidades excretadas en las heces del ganado 
individual y minimizando el número de ganado que se encuentra excretando el 
germen, se reduce significativamente la incidencia de tan importante 
enfermedad zoonótica. Desafortunadamente aún no se cuenta con métodos de 
control de este microorganismo en el ganado lo suficientemente efectivos2. 

La persistencia ambiental de E. coli O157 puede jugar un papel clave en la 
epidemiología de este agente en las granjas. Aunque el ganado se considera 
el principal reservorio de este patógeno, la excreción fecal del germen solo es 
intermitente y típicamente dura de 3 a 4 semanas, sin embargo, puede ser 
repetidamente aislado de fuentes ambientales en las granjas durante periodos 
que pueden durar varios años. La estabilidad de subtipos moleculares de E. 
coli O157 en las granjas, a pesar de la detección intermitente en el ganado, es 
consistente con la presencia de reservorios bovinos5. 

Considerándose lo antes expuesto, nos propusimos determinar la prevalencia 
de Escherichia coli enterohemorrágica en terneros lactantes de rebaños de 
cuatro vaquerías e identificar si existe asociación entre la prevalencia de 
aislamientos positivos del germen y el rebaño de procedencia como factor de 
exposición. 
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Materiales y Métodos 

 

El trabajo se realizó en cuatro rebaños lecheros pertenecientes a dos 
localizaciones geográficas de la empresa pecuaria “La Vitrina” de la provincia 
de Villa Clara, Cuba.  

 

 Diseño experimental, selección y tamaño de la muestra: 

El diseño experimental consistió en estudio epidemiológico de tipo 
transversal.6 Según el método de muestreo multinivel las unidades 
experimentales primarias fueron los rebaños de terneros lactantes 
ascendiendo el tamaño de la muestra a 52 terneros, calculado según lo 
expuesto por Pfeiffer7. 

 Muestreo y aislamiento: 

Las muestras de heces fecales se tomaron directamente del recto y se 
trasladaron en el medio de cultivo de transporte Cary y Blair hasta el 
laboratorio del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Villa 
Clara. Para el aislamiento e identificación del germen se utilizó el medio 
de cultivo selectivo Agar Mac Conkey con Sorbitol según las normativas 
de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE)8 procediéndose 
posteriormente a la serotipificación de las cepas aisladas.  

 Procesamiento estadístico: 

Los resultados fueron procesados estadísticamente según las aplicaciones 
para estudios epidemiológicos de tipo transversal incluidas en el paquete 
computadorizado de programas estadísticos EPIDAT 3.1 

 

Resultados y Discusión 

La prevalencia de aislamientos positivos a E. coli enterohemorrágica en 
terneros lactantes es del 40,4% (Tabla 1). Según análisis de la razón de 
prevalencia la localidad geográfica “A” posee una frecuencia de aislamientos 
positivos de E. coli enterohemorrágica 0,1 veces mayor que la “B” (42,3 vs 
38,5%). El análisis de los valores de intervalos de confianza tanto de la razón 
de prevalencia como la de productos cruzados nos permite inferir que no 
existe asociación entre el factor de exposición evaluado y la prevalencia de 
aislamientos del germen (Tabla 2). La prueba de Ji-cuadrado nos permite 
constatar que no solo no hay asociación entre los factores evaluados, sino que 
además de ello esta carece de significación (Tabla 3). 
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Tabla 1. Estudio transversal sobre prevalencia de E. coli enterohemorrágica 
en terneros lactantes 

Aislamientos 
Localización geográfica Total 

Positivos Negativo
s 

Prevalencia 

“A” 26  11  15 0,423 

“B” 26  10  16 0,385 

Total 52 21 31 0,404 

Tabla 2. Fuerza de asociación entre variables 

Parámetros Valores Intervalos de confianza (IC 95%) 

Razón de prevalencia 1,10 0,57 – 2,13 

Razón de productos cruzados 1,17 0,39 – 3,56 

Tabla 3. Medida de significación 

Prueba de Ji-Cuadrado Estadístico Valor p 

Sin corrección de 
Yates 

0,0799 0,7775 

 

En una investigación realizada por Fox et al.9 encontraron una prevalencia 
general de 62%, considerablemente más elevada que la obtenida en nuestro 
trabajo y la informada en estudios realizados por otros investigadores10-13. 

Según Callaway et al.14, la prevalencia de E. coli O157 en el ganado es 
variable entre rebaños y animales individuales, con un rango en el ganado 
estabulado del 10 al 28%, pudiendo ser tan elevada como el 80% en los 
meses de verano. Borie et al.15 detectaron Escherichia coli enterohemorrágica 
en el contenido intestinal del 28,7% de bovinos faenados en un matadero de 
Santiago de Chile y, se refirieron a que en estudios internacionales realizados 
bajo condiciones semejantes se indican frecuencias del orden de 8 a 21% para 
la especie bovina.  

En nuestro trabajo no detectamos diferencias en la prevalencia entre los 
rebaños, según se expuso antes en las tablas 1 a 3, lo que nos permite inferir 
que no existe asociación entre la frecuencia de aislamientos positivos y la 
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localización geográfica en que se encuentran ubicados los rebaños. Esto 
sugiere que el sistema de manejo y las condiciones higiénico sanitarias de 
estas unidades son semejantes. 

Otros investigadores16-17 afirman que el recto terminal en el bovino es el sitio 
primario de colonización de E. coli O157. Esta región, de 1 a 5 centímetros 
proximales a la unión recto-anal, es rica en folículos linfoides y el limpiado 
usando un aplicador (limpiado mucosal rectoanal o RAMS, por su acrónimo en 
inglés) ha demostrado ser un método de muestreo más sensible para detectar 
E. coli O157 en el ganado18-20. 

Conclusiones 

En las condiciones del estudio se comprobó una alta prevalencia de 
aislamientos positivos de E. coli enterohemorrágica en los terneros lactantes 
de los rebaños lecheros evaluados al efecto, no encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas en la prevalencia de aislamientos positivos 
entre rebaños; no se demostró asociación entre los aislamientos positivos y el 
factor de exposición evaluado. 
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