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Caracterización anátomo-histopatológica de enteropatías en alpacas

INTRODUCCIÓN

El término de enteritis neonatal es am-
pliamente usado para describir las enferme-
dades que cursan con disfunción intestinal,
usualmente asociado a diarrea; debido prin-
cipalmente a la sobre estimulación de la fun-
ción secretora de las criptas epiteliales
(salmonela, colibacilosis), interferencia con la
absorción (enteritis viral), incremento de la
permeabilidad (enteritis clostridial) e
hipermotilidad (Ramírez, 1991).

La enterotoxemia producida por Clos-
tridium perfringes tipo A en alpacas fue
descrita por primera vez por Moro (1956).
Se encuentra definida como una toxemia de
curso fatal causada por una enterotoxina Mr
34 Kdal (Ramírez, 1991). La mortalidad pue-
de llegar hasta 70% afectando a las crías con
buena condición de carnes (Moro, 1956). Sin
embargo, algunos aspectos relacionados a su
sintomatología no corresponden a lo que se
observa comúnmente en otras especies do-
mésticas. En campo, las infecciones no son
únicas, sino asociadas con otros agentes; den-
tro de ellas, las cepas de E. coli entero-
patógena (Ramírez et al., 1985) piliadas (Nie-
ves, 1987).

La colibacilosis puede causar una mor-
talidad de 15 a 20% en un periodo de 4 a 15
días, llevando a los animales a un estado de
emaciación debido a la diarrea (Moro, 1956).
Sus características toxigénicas han sido de-
mostradas experimentalmente en animales de
laboratorio (ratas y conejos) y en el campo
con crías de alpacas, llegando a ser similares
a lo observado en condiciones naturales
(Ramírez et al., 1985). Por otro lado se ha
observado con microscopía electrónica un
gran número de partículas virales morfoló-
gicamente compatibles con Rotavirus en
muestras de contenido intestinal, que fueron
tomadas al inicio del proceso de la enferme-
dad (Chang y Rivera, 1985).

La eimeriosis es una parasitosis de ani-
males mayores; sin embargo, puede presen-
tarse a las 2 semanas de edad cursando con
sintomalogía clínica de diarrea o en forma
subclínica. Las lesiones consideradas
patognomónicas se ubican en la mucosa ileal
como nodulaciones blanquecinas que contie-
nen numerosas formas intracelulares del pa-
rásito. Se han descrito hasta el momento 5
tipos de Eimeria que afectan a las alpacas:
E. alpacae, E. lamae. E. punoensis, E.
macusaniensis y E. ivitaensis (Guerrero y
Leguía, 1987; Leguía y Casas, 1998). Las tres
primeras ejercen su acción patógena en los
enterocitos de las vellosidades, en tanto que
la E. macusaniensis afecta las criptas de
Lieberkhün (Guerrero y Leguía, 1987). Con
respecto a la E. ivitaensis, se desconoce a
que nivel ejerce su acción patógena (Leguía
y Casas, 1998).

El Crytosporidium parvum es un pa-
rásito causante de diarrea en terneros,
caprinos, ovinos y otros mamíferos (Jubb et
al., 1990). Se ha descrito en alpacas sanas
(Rojas et al., 1988) y en aquellas que pre-
sentaron diarrea (López, 1997).

En el presente trabajo se describen las
alteraciones macro y microscópicas en tracto
intestinal causantes de mortalidad en crías de
alpacas diagnosticadas en el campo con pro-
cesos entéricos, con el fin de ayudar a mejo-
rar la comprensión de la patogenia de la en-
teritis neonatal.

 MATERIALES  Y MÉTODOS

Se realizó la evaluación macro y micros-
cópica de crías de alpacas muertas con ente-
ritis, y que no mostraron procesos autolíticos,
durante la época de seca (junio-agosto del
2002) y de lluvia (febrero del 2003), en  el
Centro Experimental La Raya- UNSAAC, a
más de 4,200 msnm y en una comunidad
alpaquera de Nuñoa, Puno, a más de 4,300
msnm.
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ciego y colon, asociados a procesos compati-
bles con enterotoxemia.

DISCUSIÓN

Siete animales murieron con lesiones
compatibles con colibacilosis a la necropsia y
caracterizadas por moderada a severa acu-

mulación de fluido intraluminal, acompaña-
dos de moderada a severa hiperemia, y con
regular a pobre estado de carnes; lesiones
similares a las descritas en campo (Moro,
1956) y en infecciones experimentales en
alpacas (Ramírez et al., 1985). Similares ob-
servaciones han sido señaladas en bovinos
(Malshat y Taylor, 1983) y cerdos (Jubb et
al., 1990; Jones y Hun, 1990).

Cuadro 2. Frecuencia y tipo de lesiones microscópicas en intestino de crías de alpacas, de 
acuerdo al diagnóstico de necropsia  

 

Estructura 
Necropsia Enteritis 

Duodeno Yeyuno  Íleon Ciego Colon Recto 

Catarral 7 4 4 7 4 5 

Colibacilosis Necrótica 
Mucocatarral 
Muconecrótica 

- 
- 
- 

3 
- 
- 

3 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
3 

- 
2 
- 

        

Enterotoxemia 

Catarral 
Necrótica hemorrágica 
Necrótica hemorrágica1 
Necrótica supurativa1 
Necrótica 
Fibrinonecrótica 
Neurótica supurativa 
Muconecrótica 
Mucocatarral 

3 
- 
- 
- 

27 
- 
- 
- 
- 

- 
4 
6 
2 

18 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
2 
1 

21 
4 
2 
- 
- 

3 
1 
- 
- 

14 
4 
- 
3 
2 

5 
2 
- 
- 

14 
4 
- 
- 
- 

14 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

16 
       
Catarral 7 - - - - - 
Mucocatarral - - - - - 7 Eimeriosis 

Necrótica - 7 7 7 7 - 
        

Necrótica supurativa - 2 3 - - - 
Necrótica hemorrágica - 1 - - 1 - 
Necrótica hemorrágica1 - 1 - - - - 

Eimeriosis + 
Enterotoxemia 

Necrótica 
Necrótica supurativa1 
Fibrinonecrótica 
Muconecrótica 
Mucocatarral 
Catarral 

4 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
2 
- 
1 

- 
- 
1 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
- 
3 
1 

1Panenteritis  
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micronodulaciones blanquecinas de 1 a 3 cm
de diámetro en íleon y yeyuno, similares a
otros resportes (Rosadio, 1990; Guerrero y
Leguía 1987). Los esquizontes (Ez) de E.
alpacae. E. punoensis y E. lamae fueron
encontrados tanto en yeyuno final como en
íleon, al igual que  los macrogamontes (Ma)
y microgamontes (Mi) de E. alpacae y E
punoensis. Esto último difiere de lo reporta-
do por Guerrero y Leguía (1987), quienes lo
describen únicamente a nivel del íleon. Los
Ma y Mi de E. lamae se localizaron en el
íleon, concordando con reportes de la litera-
tura (Guerrero y Leguía, 1987). Con respec-
to a la E. macusaniensis, se evidenciaron
tanto Ez, Mi y Ma en el yeyuno medio, final e
íleon, similares a otros reportes en alpacas
(Rosadio, 1990; Guerrero y Leguía, 1987).
La localización de los trofozoitos de esta
eimeria no se habían descrito anteriormente
y aquí se observaron en el yeyuno inicial y
medio.

La morfología del trofozoito es similar
al Ma inmaduro y solo puede ser diferencia-
do por la actividad mitótica del primero (Jubb
et al., 1991). Al examen histopatológico se
observó una lesión de tipo necrótica exfoliativa
caracterizada por denudación y necrosis de
vellosidades, acompañadas de severa infiltra-
ción de PMN y MN en el corion. La
hiperplasia de las criptas fue un hallazgo fre-
cuente y acompañado de moderado edema
similar a lo descrito en lesiones asociadas a
E. falciformis en ratones (Mesfin et al.,
1978).

CONCLUSIONES

• Las alteraciones entéricas en crías de
alpacas varían en severidad (leve, mo-
derado y severo) y tipo de inflamación
(catarral, necrótico, hemorrágico, necro-
tico fibrinoso, etc), incluso dentro de un
mismo segmento intestinal.

• Las lesiones encontradas son generales
e inespecíficas al querer asociarse a
noxas, ya sean estas virales o bacte-
rianas; sin embargo, permite evaluar el
daño entérico y contribuye a un mejor
conocimiento de la patogénesis del com-
plejo entérico neonatal en crías de
alpacas.
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