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Staphylococcus 

no aureus con un 36.92% del total de las muestras, seguido de E.coli con un 32.31% y siendo el de  
Klebsiella sp con un 1.54%. Con respecto a la  localización, se determinó que los 

en la posición  visceral un 26%. Mediante medidas de tendencia central, dispersión y estableciendo 

reveló que es el microorganismo,

tamaño. Aplicando el  método de contrastes múltiples rangos para tamaño según microorganismo, 

correspondiente a los microorganismos Klebsiella sp, y E. coli

para Proteus sp. y Staphylococcus no aureus

a los microorganismos Actinomyces sp y no crecimiento.
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ABSTRACT

The purpose of the study was to identify the characteristics of liver abscesses of cattle from the refrig-

of the abscesses, as well as the association among variables (size, localization, and microorganism) 
from a total of 65 livers seized in April de 2010. The data was analyzed with the help of the statisti-
cal software Stat graphics Plus 5.0. The descriptive statistics indicated that the microorganism with 
higher presentation was Staphylococcus non aureus with a 36.92% of total samples, followed by E.coli 
with a 32.31% of total samples, and Klebsiella sp with a 1.54%, being the lowest percentage. Regard-
ing the location, it was determined that liver abscesses were located predominantly at the level of the 
parietal side of the livers in a 74% of total samples, while there was a 26% in the visceral anatomical 
position. The size of the abscesses was characterized by measures of central tendency, dispersion 

that the smallest one was 1 cm, the largest one was 20 cm, and the average was equivalent to 6.01 cm. 
An analysis of variance was performed to determine the relationship between variables. It revealed 
that the microorganism

of sizes was made by applying the method of contrasts multiple ranges for size according to micro-
organism where the small-sized (2.53 - 3.46 cm) for microorganisms Klebsiella sp, and E. coli, the 
medium-sized (6 - 6.61 cm) for Proteus sp. Staphylococcus non aureus, and the large-sized (8.62 - 9.73 
cm) for microorganisms Actinomyces sp and not growth were found.
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INTRODUCCCIÓN

Los abscesos son una causa importante de 

problema de salud pública, ya que muchos de 

poniendo en riesgo la salud del consumidor.
Según la FAO,

1
 la higiene de los alimentos se 

necesarias para asegurar la inocuidad e idoneidad 
de los alimentos en todos los pasos de la cadena 
productiva del alimento”. La higiene de la carne 
es una ciencia demandante y tiene que tratar con 
diferentes clases de riesgos. Por muchos años, la 
inspección de la carne se enfocó hacia formas 
de contaminación microbiológica causantes 
de lesiones macroscópicas. Anteriormente 

como Cysticercos. Ahora que estas formas de 

hacen posible enfrentar otros patógenos 

microbiológicos cuya importancia radica en 
que pueden ser detectados sólo con técnicas 
de laboratorio. La FAO, también menciona que 
estudios recientes sobre el riesgo zoonótico de 
estos patógenos, revelan que la dosis infecciosa 
media para los diferentes patógenos de origen 

ejemplo, E. coli O157:H7, hasta muchos millones 
de células, como en el caso de la  Salmonella spp. 
El tipo y prevalencia de estos patógenos cambia 

producción, procesamiento y manejo de los 

Para Nagaraja y Lechtenberg
2

 los 
microorganismos  determinados como causantes 

Fusobacterium 

Necrophorum, Actinomyces pyogenes, E.coli, 

Bacteroides spp, enterobacterias y otras.

Bacha
3

un trastorno de importancia en el ganado de 
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engorde en el que ocurre en forma secundaria a 
ruminitis. En estos animales se registran pérdidas 
considerables, en virtud de que en los mataderos 

incidencia del 22% en bovinos alimentados con 
cebada en el  Reino Unido, y alrededor de 5% 
de los bovinos que viven en Estados Unidos son 

Los microbios causales de abscesos pueden 

colagénica según Dirksen.
4
 Pueden pasar de un 

Con mucha mayor frecuencia llegan a través 

especialmente a través de la vena porta. En este 

estudios realizados por Radostits,
5
 a menos que 

el absceso sea muy voluminoso y pueda causar 
una enfermedad aguda o crónica. En los casos 

descenso de la producción de leche y debilidad. 

percusión en las costillas posteriores sobre el 

arqueo de los lomos y resistencia a desplazarse o 

provocar un gruñido con cada respiración

Los abscesos macroscópicos son los fagocitos 
predominantes en lesiones de 8 horas o menos y 

bacteria soportar la respuesta celular fagocitaria  

a partir de la infección bacteriana, lo que causa 
enfermedad aguda o crónica. Se ha aislado un 

F. necrophorum, 

Sin embargo en la mayor parte de los casos las 
lesiones son demasiado pequeñas para producir 

vena cava caudal que puede provocar lesiones 
múltiples en muchos órganos y un desenlace 
mortal.

6
 

sobrevive, evolucionan a abscesos en semanas, 
por licuefacción y encapsulamiento. Los 
abscesos son lesiones delimitadas residuales, de 
naturaleza crónica. Normalmente, el número de 

en algunos casos, puede darse en un número 
reducido. En estos casos, al tratarse de lesiones 
focales, delimitadas, producidas por agentes no 

puede ser aceptable, siempre y cuando se realice 
sin contaminar el resto del órgano.

7 

de una arveja y la cabeza de un niño, pueden ser 

último caso su tamaño suele ser uniforme, lo 
que habla a favor de una génesis hematógena. 
Los abscesos solitarios suelen encontrarse 

blanquecina, mas o menos gruesa de tejido 

es irregular y mate (membrana piógena). El 
contenido es pus gris pardo o gris amarillento, 
denso y generalmente inodoro.

8
   

Cilima,
9
 en el 2009, se encontró que durante el 

periodo de estudio realizado en el municipio de 
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decomisaron un total de 7.795 órganos de los 

y 130 corazones. La causa de decomiso mas 

3.16% y telangectasia con un 2.11%. El 
matadero FRIGOVITO, es la entidad encargada 

canales de bovinos y porcinos para su posterior 

responsable de asegurar la calidad de los 
productos que emergen de esta. Mediante el 

relación de estos  con el tamaño y la localización 

a tener en cuenta al momento del decomiso para 
establecer medidas de control por ser patógenos 
para el humano.

contaminación microbiológica al igual que la 
carne siendo un riesgo zoonótico.  La dosis 
infecciosa media para los diferentes patógenos 

células, por ejemplo, E. coli O157:H7, hasta 
muchos millones de células, como en el caso 
de la  Salmonella spp La 

musculatura de bovinos de faena que tienen focos 

necróticos o abscesos en el hígado no rara vez 

presentan gérmenes, por lo que ante la presencia 

de estas lesiones siempre debe hacerse un análisis 

bacteriológico de la carne”.
10

 Por ello el INVIMA 

en su ARTICULO 285 (decreto 2278)
11

 regula el 

 Abscesos embólicos asociados con 
infecciones umbilicales recientes y con 

 

afectados.

MATERIALES Y MÉTODOS

S.A del municipio de Pasto, Nariño, ubicado en la 

estudio se tuvo en cuenta el total de decomisos 

el cual fue de 65.

Se utilizó la siguiente fórmula para establecer la 

e =Z²p (1-p)
n

Z = 1.64 (con una seguridad del 90%)
p = proporción esperada (en este caso 5% =   0.05)
e = error esperado (9%)
n= número de abscesos muestreados
e= 1.64² (0.369)(0.63)
                 65
e= 0.009

el órgano del bovino. La muestra se obtuvo del 
absceso que después de la medición presentó 

determinó la localización visceral o parietal del 
absceso. Se tomaron las muestras realizando 

se realizó incisión en el absceso para obtener 
el contenido a través de escobillones estériles. 
Una vez obtenida la muestra se almacenó en 

debidamente rotulados, que fueron llevados 
hasta el laboratorio de la Universidad de Nariño, 
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para posteriormente procesarlos. Todos estos 
procedimientos se realizaron teniendo en cuenta 
las normas de bioseguridad.  

Cada muestra fue sembrada en el medio de 
cultivo agar sangre, esperando su crecimiento 
24 a 48 horas en aerobiosis a una incubación 

observó si hubo crecimiento bacteriano, y en 
caso de no lograr desarrollo del microorganismo 
se sembró nuevamente en anaerobiosis 

System Envelopes) y aerobiosis. Al no obtener 
colonias por ninguno de estos dos métodos se 
reportó como no crecimiento. A las bacterias que 
crecieron, se les realizó tinción de gram con el 

presentan,  para elegir el protocolo adecuado 
según sean bacilos o cocos. A todas las bacterias 
se les hizo la prueba de catalasa, la cual fue 
positiva o negativa según el microorganismo.

Según el manual de procedimientos de 

de la Universidad de Nariño se manejaron los 
siguientes protocolos:

sembradas en el medio de cultivo sal manitol.

Bacilos Gram positivos- catalasa (-): Estos 

Fueron sembrados en medio de cultivos 
EMB, y MacConkey. A los patógenos que se 

urea, caldo MRVP).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se relacionan los microorganismos  
aislados a partir de las 65 muestras recogidas 

microorganismo de mayor presentación fue 
el Staphylococcus no aureus con un 36.92% 
del total de las muestras seguido de E.coli con 

Klebsiella sp con un 1.54%.

Tabla 1. Frecuencias para agente etiológico bac-
-

de Pasto, Nariño

n %

Staphylococcus no 

aureus
24 36,92

E.coli 21 32,31

No crecimiento 8 12,31

Actinomyces sp. 7 10,77

Proteus sp. 4 6,15

Klebsiella sp. 1 1,54

Esto se puede relacionar con lo descrito por 
Dirksen

12

patologia se asocia a microorganismos que llegan 

se encuentran como agentes causales a E. coli, 
especies de Proteus, especies de  Staphylococcus 
y Actinomyces pyogenes, que pueden provocar 
grandes abscesos en el trayecto de la vena 

En un estudio bacteriológico realizado por 
Kanoe,

13
 se determinó a Staphylococcus como 

Encontró que en nueve de los cultivos se aislaron 
especies de Staphylococcus y 3 especies de 
enterobacterias de un total de 66 cultivos.
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Adicionalmente Doré et al,
14

 en su investigacion 
también encontró a Staphylococcus, Actinomyces 

spp., y E.coli como agentes etiológicos de absceso 

En contraste con estos resultados, Nagaraja y 
Lechtenberg

15
Fusobacterium 

Necrophorum el primer agente causal y 
Actinomyes pyogenes

Según Dirksen,
16

por Fusobacterium necrophorum pueden 
iniciarse a partir de una reticulo rumintis con 

Fusobacterium 

necrophorum, y encuentra en las mucosas 

Respecto al grupo de no crecimiento, se puede 
relacionar a lo descrito por Lotfollazadeh

17
 en 

donde a partir de 33 muestras, se determinó 

Adicionalmente Doré et al
18

 reportan un caso de 
no crecimiento en su investigación.

 Distribución en porcentajes de la 
localización de los abscesos hepáticos de vacas 

de las muestras recolectadas (65) los abscesos 

un 74% mientras que en la posición anatómica 
visceral con un 26%.

Para Dirksen,
19

dependiendo entre otras cosas de la localización 
que en concecuencia, puede llegar a causar 
complicaciones. Un absceso ubicado cercano 
al diafragma (cara parietal), irrumpe en 

causan adherencias con los preeestómagos y 
trastornos del pasaje de la ingesta (cara visceral). 

En cuanto al tamaño de los abscesos descritos 

tamaño de  1 cm, el de mayor tamaño es de 20 
cm, y la media equivale a 6.01 cm. Esto coincide 
con lo descrito por Nagaraja y Chengappa,

20
 que 

21
 coincide en que se pueden 

encontrar múltiples abscesos de tamaño diverso 
que  incluso pueden llegar a medir hasta 20 cm 

Tabla 2. 

Grupo Agente etiológico

1. Pequeño Klebsiella sp - E.coli 2.53 - 3.46

2. Mediano proteus sp. - 

Staphylococcus no 

aureus

6 - 6.61

3. Grande Actinomyces sp. No 

crecimiento

8.62 - 9.73

tamaños  en pequeño, mediano y grande. Los de 

a los microorganismos Klebsiella sp, y E. coli, los 
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Proteus 

sp. y Staphylococcus no aureus, y los de tamaño 

los microorganismos Actinomyces sp. y No 
crecimiento.

Correlacionando con lo descrito por Itabisashi,
22 

pequeño  a aquellos que midieron de 1-2 cm 

y un tamaño grande  de 13 cm. En contraste 
Brink,

23

con respecto  al número en que se presentan 

absceso, A (-) de uno a dos abscesos pequeños 
(menos de 2.5 cm), A= de dos a cuatro abscesos 

abscesos grandes (mas de 2.5). A pesar de los 
estudios citados anteriormente no se encontró 

microorganismo y localización de abscesos  

que el microorganismo  es el factor que tiene 

tamaño. La localización no es un factor que 

CONCLUSIONES

De los aislamientos realizados el                 
microorganismo de mayor presentación fue 
el Staphylococcus no aureus con un 36.92% 
del total de las muestras seguido de E.coli con 

Klebsiella sp con un 1.54%.

predominantemente a nivel de la cara parietal 

posición anatómica visceral se presentó un 26%.

Con respecto al tamaño de los abscesos se 

tamaño de  1 cm, el de mayor tamaño es de 20 cm, 
y la media equivale a 6.01 cm. Al relacionar las 
variables se determinó que  el microorganismo 

abscesos. La localización no es un factor que 

para el presente estudio.

El microorganismo que presentó menor 
tamaño fue E. coli con 2.53 cm, y los de mayor 
tamaño fueron Actinomyces sp. de 8.62 cm, y 

cm) correspondiente a los microorganismos 
Klebsiella sp., y E. coli, los de tamaño mediano 

Proteus sp. y Staphylococcus 

no aureus,

cm) correspondiente a los microorganismos 
Actinomyces sp. y No crecimiento
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