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Enterobacteriacea in liver from Psitta
acus eritha
acus
RESUMEN: En la necrosia de un loro cautivo gris africano de cola roja (Psittacus erithacus) se ha extraído su
hígado para realizar un estudio bacteriológico. Este animal, antes de su muerte, presentó un cuadro de disfunción del aparato respiratorio superior.
En el estudio bacteriológico del hígado hemos aislado tres especies de enterobacterias: Klebsiella ornithinolytica (Raoultella ornithinolytica), Citrobacter koseri y Providencia rettgeri. Pensamos que estas bacterias pueden
haber jugado un importante papel en la muerte de este animal.
SUMMARY: In the necropsy of a captive African Grey parrot (Psittacus erithacus) we have obtained the liver for
a bacteriological study. This animal, before his death, shows upper respiratory distress. In the bacteriological
study of the liver, we isolated three strains of Enterobacteriaceae: Klebsiella ornithinolytica (Raoultella ornithinolytica), Citrobacter koseri and Providencia rettgeri. We belived than these bacteria may be played an important role in the death of this animal.
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Introducción
El loro africano gris de cola roja
(Psittacus erithacus) cuyo habitat
natural es el Africa Tropical, actualmente se cría en cautividad para utilizarlo como animal de compañía.
Distintos microorganismos, que
comprenden virus, hongos y bacterias,
han sido aislados tanto de loros salvajes como cautivos. Dentro de los virus,
encontrados en loros, podemos destacar: Circovirus (Virus de la enfermedad del pico y la pluma) (12,17,21,23),
Adenovirus (15), polyomavirus (6,9),
Reovirus (19,24) y Herpesvirus (Virus
de la enfermedad de Pacheco) (9,19).
También se han aislado mohos, que
producen infecciones micoticas, como
Aspergillus spp. y Zygomyces spp. (19).
Y de las bacterias se deben de destacar
Chlamydohyla psittaci, que no solo
produce psitacosis en estos animales
sino que también puede producir
necrosis hepática (6). Se ha observado
una alta prevalencia de esta bacteria en
psitacidas importadas (10); y estas
aves son una importante fuente de

infección de psitacosis en humanos
(11,25). Otras bacterias que también
pueden afectar a loros de compañía
son las micobacterias (14), Bacillus
mycoides, Staphylococcus epidermidis y Pasteurella multocida (2).
Escherichia coli ha sido aislada en
heces (8) y cloaca de psitacidas (4,22);
también en la cloaca de estos animales
se han aislado Enterobacter spp. y
Klebsiella spp. (4). Klebsiella spp.
junto con otras bacterias se aisló de un
ejemplar de Psittacus erithacus con
disfunción del aparato respiratorio
superior (2).
Nosotros nos proponemos realizar
un estudio bacteriológico en hígado,
de un ejemplar de Psittaci erithacus
que murió con síntomas de disfunción
del aparato respiratorio superior.

Material y métodos
Un ejemplar de loro gris africano
de cola roja (Psittacus erithacus)
(CT/anilla nº 24616/005.11.0) criado
en cautividad, de seis meses de edad,
que presentó síntomas de depresión y

disfunción del aparato respiratorio
superior hasta su muerte. Al presentar
el animal los primeros síntomas se le
administró Enrofloxacino por vía oral
en el agua de bebida durante cinco
días y al ver que no mejoraba, la noche
anterior a su muerte, se le inyectó por
vía intramuscular Tilosina; a la mañana siguiente el animal amaneció muerto. Se guardó en un congelador a –
20ºC hasta el momento de la necrosia
que se realizó dos días mas tarde. En la
necrosia se extrajo el hígado, que se
congeló a –20ºC, hasta que se llevó a
cabo el estudio bacteriológico.
Un trozo de hígado se incubó a
37ºC en el medio liquido BHI
(Infusión de corazón cerebro) con el
fin de enriquecer la muestra de las
bacterias que pudiese contener. A las
24 horas se hicieron resiembras del
BHI en placas de Agar Sangre y Agar
MacConkey que se incubaron a 37ºC
hasta el desarrollo de las colonias.
Después de hacerles una tinción de
Gram, se procedió a su identificación
bioquímica, como las pruebas bioquímicas comerciales API.
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Resultados
En la necrosia del ejemplar de
seis meses de Psittacus erithacus, se
observa autolisis y congestión generalizada intensa.
En el estudio bacteriológico del
hígado se aíslan colonias que crecen
en Agar Sangre y Agar MacConkey,
al hacer la tinción de Gram, a estas
colonias, solo se observan cocobacilos Gram negativos en todos los
casos. La tinción de Gram y su crecimiento en MacConkey nos hace pensar que estas bacterias pueden ser
enterobacterias; la confirmación se
realiza empleando el método de identificación API20E para enterobacterias. Estas bacterias son enterobacterias de las especies: Klebsiella ornithinolytica (Raoultella ornithinolytica), Citrobacter koseri y Providencia
rettgeri. No se observaron bacterias
Gram positivas, ni otras bacterias
Gram negativas.

Discusión
Klebsiella ornithinolytica se
denominó así en 1998 (18) y posteriormente, de acuerdo con las secuencias del ARNribosomico 16S y los
genes rpoB, las especies de Klebsiella
se dividieron en tres “cluster”. Para
las especies encuadradas en el “cluster” II , entre las que se encuentra
Klebsiella ornithinolytica, se propuso
el nuevo género Raoultella, denominándose Raoultella ornithinolytica a
Klebsiella ornithinolytica (3). El
nombre correcto de Citrobacter koseri, basándose en estudios filogeneticos se realiza en 1990 (5).
Providencia rettgeri (7,13,26) y
Citrobacter koseri (1) producen distintas infecciones en humanos. En
heces (8) y cloaca (4,22) de loros han
sido aislados E. coli, Klebsiella spp. y
otras enterobacterias. Providencia
rettgeri ha sido aislada de órganos
internos de anacondas verdes (16); así
como en la cavidad nasal de avutardas
(20). Klebsiella spp. y otras bacterias
han sido consideradas como agentes
causantes de la muerte de un ejemplar

de Psittaci erithacus (2) que presentó
síntomas de disfunción del aparato
respiratorio superior, similar a los síntomas que presentó el loro objeto de
este estudio. Pensamos que el animal
estudiado por nosotros murió de una
infección polimicrobiana, en la que
pueden haber jugado un importante
papel, las enterobacterias aisladas por
nosotros en el hígado de este animal.
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