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A nivel europeo la crisis económica afecta a todos los sectores
productivos. España no es ninguna excepción, más bien todo lo contrario.
Todos los mercados y destinos de nuestros productos agropecuarios
exigen día a día un control de calidad y mejoras tecnológicas en su
producción.
La humanidad depende de la agricultura y de la ganadería para su
alimentación. Sin embargo, más del 20% de las pérdidas actuales de
producción animal están ligadas a las enfermedades animales. La
población mundial habrá alcanzado los 9 000 millones de personas en
2050. Se calcula que la demanda mundial de proteínas animales habrá
aumentado un 50% de aquí a 2030, en parte debido a la emergencia de
las clases medias en los países en desarrollo y a sus nuevos hábitos de
consumo. El incremento subsiguiente de la producción animal planteará
nuevos retos, también en el campo del control de enfermedades. Aquí es
donde intervienen los laboratorios de diagnóstico veterinario.
No debemos ni podemos dejar de persistir en avanzar pese a todos los
grandes problemas que genera la tan citada CRISIS ECONÓMICA en
todos los foros y medios de comunicación. Han de aflorar a la luz
mensajes de optimismo. Esta editorial pretende ser uno de ellos.
AVEDILA no se va a rendir nunca. Trabajaremos como asociación de
profesionales día a día para superar estos tiempos difíciles, creemos que
es la mejor formula posible para afrontar estos retos. Los retos que se
presentan a diario es la mejor forma para medir nuestras capacidades
como profesionales en el Diagnóstico Veterinario.
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En vuestras manos tenéis otro número de la revista y ya hemos iniciado
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de este año. Además algunos miembros de nuestra asociación vamos a
asistir al 16th International Symposium of the World Association of
Veterinary Laboratory Diagnosticians que se va a celebrar en Berlín en
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de Salmonella spp. en diferentes puntos de la
cadena de sacrificio del cerdo ibérico (Transporte,
Corrales y Matadero, TCM) mediante un protocolo
de diagnóstico laboratorial: (i) cultivos e identificación; (ii) serotipificación/fagotipia; (iii) caracterización genética. De los ocho ensayos realizados se
obtuvieron un total de 126 cepas de Salmonella
procedentes de 1.160 muestras diferentes (10,86%).

El mayor porcentaje de aislamientos se detectó en
las fases de pre-escaldado (29/80; 36,25%) y transporte (13/56; 23,21%), así como en contenido cecal
(17/80; 21,25%), tonsilas (14/80; 17,50%), nódulos
linfáticos ileocólicos (13/80; 16,25%) y en corrales
de espera (9/64; 14,06%). Además, se obtuvieron
18 cepas a partir de diferentes muestras ambientales (5,63%), y 3 cepas procedentes de la sala de
despiece (3,75%). Se aislaron catorce serotipos diferentes: Bredeney, Rissen, Derby, Typhimurium,
Montevideo, Israel, Anatum, Emek, S. Typhimu-
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rium monofásica (mST), Choleraesuis, Durban,
Kentucky, London y Sandiego; además, se identificaron los siguientes fagotipos de S. Typhimurium:
U311, 193, 104b y UT. La cepa mST fue fagotipada como U311. A partir de los ensayos TCM1,
TCM2 y TCM4, detectamos los serotipos Derby,
Rissen y Bredeney, respectivamente, tanto en
muestras de origen animal como ambiental, confirmándose una contaminación cruzada mediante
pruebas de tipificación molecular (PFGE). En los
ensayos restantes, se obtuvieron diferentes serotipos en cada punto muestreado de la cadena indicando diferentes orígenes epidemiológicos.

2010; Busser et al., 2011; Kirchner et al., 2011).
En estas fases, diversos factores estresantes pueden
facilitar la eliminación de altas tasas de salmonellas a partir de cerdos portadores, así como incrementar la susceptibilidad a la infección en cerdos
sanos (Hurd et al., 2002; Mannion et al., 2008;
Dorr et al., 2009).. Además, la contaminación cruzada a partir de serotipos de origen ambiental puede afectar a la línea de sacrificio o despiece, y por
tanto contribuir a la contaminación final de los
productos cárnicos. En este sentido, el rastreo molecular de cepas de Salmonella a lo largo de la cadena de sacrificio, representa una herramienta idónea para determinar la potencial contaminación
cruzada entre el ambiente del matadero y las canales porcinas (Busser et al., 2011).

Nuestros resultados confirman el aislamiento de
distintos serotipos de Salmonella spp. en muestras
de origen tanto animal como ambiental, lo que
constituye un potencial riesgo de contaminación en
la cadena de sacrificio del cerdo ibérico. Aunque
los niveles de prevalencia son considerados ‘moderados’ los datos obtenidos sugieren la adopción
de medidas estrictas de limpieza y desinfección
ambiental (ej. transporte, corrales y línea de sacrificio), especialmente cuando el volumen de
trabajo sea elevado, así como la inclusión de nuevas estrategias para minimizar o eliminar el riesgo de infección de Salmonella spp. en el matadero.

La preocupación actual del consumidor está centrada en el consumo de productos derivados de sistemas de cría respetuosos con el medio ambiente y
con el bienestar animal. Estos sistemas permiten
una mejora en la calidad de vida del animal, aunque en detrimento de algunas medidas de bioseguridad, como por ejemplo el contacto directo con
animales silvestres (Funk y Grebeyes, 2004). Por
todo ello, parece indicado llevar a cabo un estudio
de evaluación del impacto sanitario de los sistemas
de producción de ganado porcino en extensivo.

Palabras clave: cerdo ibérico; salmonella;
transporte; corrales de espera; línea de
sacrificio; despiece; serotipos; PFGE

El objetivo del presente estudio fue determinar la
prevalencia de Salmonella spp. en la cadena de sacrificio del cerdo ibérico (camiones, corrales, línea
de sacrificio y sala de despiece), así como caracterizar genéticamente las cepas aisladas para conocer
el origen epidemiológico de las mismas.

INTRODUCCIÓN
Salmonella spp. está considerado el segundo patógeno zoonósico de carácter alimentario más importante a nivel mundial tras Campylobacter spp. En
la UE de detecta frecuentemente en aves de corral
y ganado porcino, así como a partir de sus productos (EFSA, 2011). En relación al cerdo y su carne,
España ocupa el segundo lugar en la producción de
ambos, siendo considerado el principal consumidor de carne porcina entre los 27 estados miembros (Marquer, 2010).

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante los años 2009 y 2010 se llevaron a cabo
ocho muestreos sistemáticos (TCM1 a TCM8) en un
matadero de cerdo ibérico. En cada muestreo se
analizaron diez animales por explotación, así como
las correspondientes muestras del transporte, corrales de espera, ambiente de la línea de sacrificio
y sala de despiece. Se obtuvieron un total de 1160
muestras chequeando las siguientes fases (tabla 1):
1) camiones (suelos, paredes, techos, esterillas y
rampas de entrada); a la llegada al matadero y tras
operación de limpieza y desinfección; 2) corrales

El cerdo puede adquirir la infección por Salmonella a lo largo de toda la cadena de producción,
siendo el transporte y los corrales de espera puntos
críticos (Vieira-Pinto et al., 2006; Duggan et al.,
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Figura 1. Dendrograma. Perfiles genéticos de S. Derby, Rissen y Bredeney
a partir de los ensayos TCM1, TCM2 y TCM4, mostrando el índice de
similitud genética entre las cepas aisladas (técnica PFGE).
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Tabla 1. Número de aislamientos de Salmonella y prevalencia detectada (%)
en las diferentes fases de la cadena de sacrificio
Ensayos
(TCM)
1
2
3
4
5
6
7
8
Nº cepas
Muestras
%

Fecha
muestreo
Junio 2009
Enero 2010
Febrero 2010
Marzo 2010
Abril 2010
Mayo 2010
Junio 2010
Octubre 2010

(a)
291
1056
1073
530
361
192
401
341

T1

T2

L1

L2

S1

S2

S3

S4

S5

To

Ln

C

E

Q

Total

2
1
2
0
11
0
0
0
0
2
6
7
2
0
33
2
0
0
1
3
0
0
0
0
6
6
4
0
1
23
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
2
8
1
16
1
1
0
1
4
6
0
0
0
0
0
1
8
1
23
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
3
0
3
0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
1
1
0
0
6
1
0
0
0
5
1
1
0
0
16
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7
6
6
3
29
7
2
0
1
14
13
17
18
3
126
24
32
32
32
80
80
80 80
80
80
80
80
320 80 1160
29,17 18,75 18,75 9,38 36,25 8,75 2,50 0,00 1,25 17,50 16,25 21,25 5,63 3,75 10,86

(a) Número total de canales porcinas sacrificadas en el matadero el día del muestreo.
T1, camiones previa limpieza y desinfección; T2, camiones tras limpieza y desinfección; L1, corrales previa entrada de animales (limpios);
L2, corrales tras salida de animales (sucios); Línea de sacrificio (muestras de canales): S1 (pre-escaldado), S2 (post-escaldado), S3 (post-flameado),
S4 (post-eviscerado), S5 (post-duchado); To, tonsilas; Ln, nódulos linfáticos ileocólicos; C, contenido cecal; E, muestras ambientales de la línea de
sacrificio y sala de despiece; Q, muestras de despiece (jamón, paleta y lomo).

de espera (suelos, paredes, chupetes y drenajes); antes de la entrada de animales (corrales limpios) y tras
la salida a sacrificio (corrales sucios); 3) canales (paleta, lomo y jamón); en fases de pre-escaldado, postescaldado, post-flameado, post-eviscerado y post-duchado; 4) tonsilas, nódulos linfáticos ileocólicos y
contenido cecal; 5) muestras ambientales de la línea de sacrificio (agua de escaldado y esterilización,
cuchillos y hachas de la línea de sacrificio); muestras ambientales de la sala de despiece (agua de
esterilización, mesas, cuchillos y guantes de mallas);
6) muestras de despiece (jamón, paleta y lomo).

de CICAP para ser procesadas el mismo día según
la norma ISO 6579:2002 (procedimiento de cultivo
y aislamiento de Salmonella).

PROTOCOLO DE
DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL

Las muestras fecales (25 g/muestra) procedentes del transporte y
corrales, fueron diluidas en 225 ml
de agua de peptona, homogeneizadas mediante Stomacher (IUL-Instruments, España) durante 1 min, e
incubadas a 37º C durante 24 h.
Las muestras fecales procedentes
del ciego (25 g por animal) fueron
procesadas de la misma forma. Se
recogieron tonsilas y nódulos linfáticos ileocecales de 10 cerdos por
granja examinada (1 g/muestra), se
descontaminaron por flameado y

Cultivos e identificación
Las muestras fueron recogidas en
el matadero en botes estériles (ej.
heces, tonsilas, nódulos linfáticos
ileocólicos y muestras de carne), o
esponjas incluidas en bolsas de
plástico (ej. canales y superficies
de cuchillos, hachas, guantes y
mesas). Las muestras fueron procesadas y llevadas al laboratorio
62/2013 Laboratorio Veterinario Avedila
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se diluyeron en 9 ml de agua de
peptona, siendo a continuación
incubada a 37º C durante 24 h.
Para el procesado de muestras de
despiece, 25 gramos de distintas
piezas de carne (jamón, paleta y
lomo) se tomaron de manera aséptica y fueron diluidas en 225 ml
de agua de peptona, homogeneizadas durante 1 min e incubadas a
37º C durante 24 h. La hidratación de las esponjas se realizó humedeciéndolas con 10 ml de agua
de peptona estéril (Oxoid, Deutschland GmbH, Wesel, Alemania),
para posteriormente obtener las
muestras mediante frotación. Después del muestreo se adicionaron 90 ml de agua de
peptona en el interior de la bolsa y se incubaron a
37º C durante 24 h.

nias se conservaron a -80º C en sistemas de criobolas (Pro-Lab Diagnostics, Quimigranel S.A., España)
hasta su tipificación.

Serotipificación y fagotipia
Las colonias de Salmonella fueron
tipificadas mediante técnicas de
aglutinación empleando antisueros
comerciales (Statens Serum Institut, Dinamarca), y un panel de fagos suministrado por el Laboratorio
Internacional de Referencia de Fagotipificación (Colindale, Londres,
Inglaterra). Todos esos procedimientos fueron específicamente llevados a cabo en el Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España).

Caracterización genetica (PFGE)

Para el enriquecimiento selectivo se transfirieron 100 µl (x3) de caldo peptona en medio Rappaport-Vassiliadis Semisólido Modificado (MSRV)
(Oxoid) y se incubaron a 42 ºC, realizándose dos
lecturas a las 24 y 48 horas, de acuerdo con la normativa ISO 6579:2002. Posteriormente, se llevó a
cabo una doble siembra en agar Xylosa Lysine Desoxycolato (XLD) y agar base Cromogénico para
Salmonella (CM1007, Oxoid) (37º C, 24 h). Los
crecimientos compatibles con Salmonella fueron confirmados mediante los siguientes medios de diferenciación bioquímica: agar lisina hierro (Difco, Becton
Dickinson, Barcelona, Spain), agar kligler hierro
(Oxoid), y agar motilidad indol ornitina (Difco,
Becton Dickinson). Tras su confirmación, las colo-

Para la diferenciación genética, se utilizó la técnica de electroforesis de campo pulsado (PFGE)
según protocolo PulseNet empleando el Sistema
CHEF-DRIII (Bio-Rad Laboratories, Hercules,
CA, USA). El pulso osciló de 2.2 a 63.8 s durante
20 horas. Los diferentes pulsotipos (PFPs) obtenidos fueron analizados mediante la versión 4.5 del
software InfoQuest FP (Bio-Rad Laboratories,
Hercules, CA, USA). Sólo las cepas con un perfil
indistinguible se consideraron como un único clon.

Análisis estadístico
Mediante el software Winepi (Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, España), se llevó
a cabo un estudio descriptivo de las diferentes fases/muestreos del proceso de sacrificio (transporte,
corrales, línea de sacrificio, tonsilas, nódulos linfáticos, contenido cecal, muestras ambientales y despiece), adoptando un nivel de confianza del 95%.
Posteriormente se realizó un estudio transversal
observacional de comparación de las diferentes fases de la cadena, desde la entrada de los animales
hasta la sala de despiece, con el fin de determinar
el papel de cada fase como factor de protección o
factor de riesgo (Odds Ratio/IC95, y estimación χ2,
Winepi); los resultados con un valor de P ≤ 0.05 se
consideraron estadísticamente significativos.
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RESULTADOS

Rissen y Bredeney, respectivamente, tanto en
muestras de origen animal como ambientales. En
los ensayos restantes (TCM3, TCM5, TCM6, TCM7
y TCM8), se obtuvieron diferentes serotipos de
cada fase muestreada en el matadero (camiones,
corrales, línea de sacrificio y sala de despiece).

Prevalencia de Salmonella
Se obtuvieron un total de 126 aislamientos de
Salmonella de 1160 muestras diferentes
(10,86%). El porcentaje mayor de aislamientos se
detectó en la fase de pre-escaldado (29/80;
36,25%; CI95 32,87-39,53) y transporte (13/56;
23,21%; CI95 12,16-34,26), así como en el muestreo de contenido cecal (17/80; 21,25%; CI95
12,25-30,15), tonsilas (14/80; 17,50%; CI959,1325,82), nódulos linfáticos ileocólicos (13/80;
16,25%; CI95 8,13-24,27) y corrales de espera
(9/64; 14,06%; CI95 5,55-22,57) (tabla 1).

PFGE y análisis filogenético

El mayor número de aislamientos fue detectado en
periodos en los que el matadero registraba una mayor actividad, coincidiendo con más de 400 sacrificios de cerdos al día, o bien en los meses de mayor
temperatura ambiental (meses de verano).

Para la diferenciación genética de las cepas/serotipos detectados en los ensayos TCM1, TCM2 y
TCM4, se empleó la técnica de electroforesis de
Campo Pulsado (PFGE-XbaI) (fig. 1). Las 22 cepas del serotipo Derby (TCM1) se agruparon en
tres genotipos o pulsotipos diferentes: PFP1, 9 cepas de origen animal (pre-escaldado, S1; tonsilas,
To; nódulos linfáticos, Ln; y contenido cecal, C) y
ambientales de la línea de sacrificio (Es); PFP2, 11
de camiones, corrales y animales (Ln, C); PFP3, 2
de corrales y animales (C); entre los tres PFPs se
obtuvo un coeficiente de similitud genética del 45100%. Las 19 cepas del serotipo Rissen (TCM2),
se agruparon en cuatro genotipos diferentes: PFP4,
16 cepas procedentes de muestras de camiones,
despiece y animales (To, Ln, C); PFP5, 1 de origen
animal (Ln); PFP6, 1 de origen animal (S1) y
PFP7, 1 de origen animal (C). En este caso, se obtuvo un coeficiente de similitud genética del 86.6100%. Finalmente, las 20 cepas del serotipo Bredeney detectadas en el ensayo TCM4 se agruparon
en un único genotipo indistinguible, PFP8.

Serotipos de Salmonella detectados

Resultados del análisis estadístico

A partir de las cepas de Salmonella spp., la distribución de los serotipos y fagotipos fue la siguiente
(tabla 2): Bredeney (37 cepas), Rissen (35), Derby
(25), Typhimurium (11), Montevideo (4), Israel
(4), Anatum (2), Emek (2), Salmonella Typhimurium Monofásica (mST) (1), Choleraesuis v. Kunzendorf. (1), Durban (1), Kentucky (1), London (1)
y Sandiego (1). Se identificaron como fagotipos de
S. Typhimurium U311 (8 cepas), 193 (1), 104b (1)
y UT (1). La cepa monofásica (mST) se identificó
como fagotipo U311.

Los resultados del análisis estadístico confirman
que en la cadena de sacrificio del cerdo ibérico el
‘escaldado’ actúa como factor de protección en la
infección por Salmonella spp. El análisis estadístico entre las fases de pre- y post-escaldado detectó
una Odds Ratio de 0,3583 (CI95 0,142-0,905) siendo χ2 4,95 (p 0,025). Otras fases de la línea de sacrificio no mostraron correlación estadística (no
actúan como factor de protección/riesgo).

Para el resto de muestras analizadas en las fases de
post-escaldado, post-flameado, post-eviscerado y
post-duchado, el número de aislamientos fue bajo
(7/80, 2/80, 0/80 y 1/80 muestras positivas, respectivamente). De las diferentes muestras ambientales, tanto de la línea de sacrificio como de la sala
de despiece, se obtuvieron 18 aislamientos (5,63%;
CI95 3,08-8,12); y de sala de despiece 3 aislamientos (jamón, paleta y lomo) (3,75%; CI95 1,2810,45) (tabla 1).

Por otro lado, en el estudio comparativo del transporte (OR 0,56, CI95 0,511-6,288, χ2 0,83, p 0,36) y
los corrales de espera (OR 2,23, CI95 0,506-9,834,
χ2 3,97, p 0,04), no se detectó asociación estadística entre las prácticas de limpieza y desinfección y
el aislamiento de cepas de Salmonella.

La caracterización fenotípica se realizó sobre las
126 cepas procedentes de los ensayos TCM1 a
TCM8. En tres de estos ensayos (TCM1, TCM2 y
TCM4), se identificaron tres serotipos, Derby,
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Tabla 2. Serotipos de Salmonella aislados a lo largo de la cadena de sacrificio
(total ensayos, TCM1 a TCM8)
Fase de
muestreo
Camiones
T1
T2
Corrales
L1
L2
Linea sacrificio
S1

Positivos (n) /
Analizados (n)
13/56
7/24
6/32
9/64
6/32
3/32
83/640
29/80

S2
S3
S4
S5
To
Ln
C
Sala despiece
Ambientales
Es
Eq

7/80
2/80
0/80
1/80
14/80
13/80
17/80
3/80
18/320
9/128
9/192

Serotipos (n) / fagotipos de S. Typhimurium (n)

Derby (2); Rissen (2), Typhimurium U311 (1); Kentucky (1); Montevideo (1)
Montevideo (3); Rissen (1); Typhimurium 104b (1); Sandiego (1)
Derby (2); Typhimurium U311 (2); Choreasuis (1); Bredeney (1)
Derby (1); Rissen (1); mST U311 (1)
Bredeney (17); Typhimurium U311 (5), NT (1); Derby (2); Anatum (2); Rissen (1);
London (1)
Bredeney (6); Derby (1)
Rissen (2)
Rissen (1)
Rissen (7); Israel (4); Derby (2); Durban (1)
Derby (6); Rissen (6); Bredeney (1)
Derby (7); Rissen (5); Bredeney (3); Emek (2)
Rissen (1); Typhimurium 193 (1); Bredeney (1)
Rissen (5); Derby (2); Bredeney (2)
Bredeney (6); Rissen (3)

T1, camiones previa limpieza y desinfección; T2, camiones tras limpieza y desinfección; L1, corrales previa entrada de animales (limpios);
L2, corrales tras salida de animales (sucios); S1, pre-escaldado; S2, post-escaldado; S3, post-flameado; S4, post-eviscerado; S5, post-duchado;
To, tonsilas; Ln, nódulos linfáticos ileocólicos; C, contenido cecal; Q, muestras de despiece (jamón, paleta y lomo); Es, muestras ambientales de la
línea de sacrificio (agua de escaldado y esterilizado, cuchillos y hachas); Eq, Muestras ambientales de despiece (agua de esterilización, mesas,
cuchillos y mallas de guantes).

DISCUSIÓN

U302 y U288 como los más frecuentes en mataderos porcinos. Por su parte, los fagotipos más frecuentemente detectados en casos humanos de salmonelosis son 104, 193 y 120 (Anon, 2008), confirmándose el potencial riesgo zoonósico de los
fagotipos detectados en nuestro caso.

Nuestros resultados confirman el importante papel
del transporte, los corrales de espera y la línea de sacrificio, en la potencial contaminación de las canales porcinas. Swanenburg y colaboradores (2001)
constataron que la contaminación cruzada producida
en la línea de sacrificio era una importante fuente de
Salmonella para las canales porcinas.

En otras investigaciones afines se han observado
diferencias en los serotipos y prevalencias de Salmonella detectados en granjas y mataderos (Hurd
et al., 2002), sugiriendo que el transporte y los corrales de espera actúan como factores de riesgo relevantes en la contaminación de cerdos sacrificados. En España, Argüello y colaboradores (2011),
en un estudio realizado en dos mataderos y salas
de despiece de cerdos de cría intensiva, obtuvieron
resultados globales significativamente más elevados en corrales, canales y despiece. El nivel de
prevalencia en ‘corrales previa a la entrada de animales’ fue del 39,4% en contraste con el 18,75%
observado en nuestro estudio; en la línea de sacrificio se detectó una prevalencia media del 45,8%

En este estudio, varios serotipos y fagotipos poco
comunes han sido detectados tanto en canales
como en muestras ambientales (Montevideo, Israel, Emek, Durban, Kentucky y Sandiego). Curiosamente, estos serotipos son diferentes de los encontrados en cerdos criados en sistemas intensivos
o extensivos en el mismo área geográfica (Astorga
et al., 2007; Gómez-Laguna et al., 2011). En nuestro estudio se han identificado los fagotipos U311,
193, 104b y UT de S. Typhimurium, y se fagotipó
la cepa mST como U311. Por su parte, Kirchner y
colaboradores (2011) detectaron los fagotipos
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en la fase de post-evisceración de los dos mataderos, siendo estos valores negativos en nuestro estudio. No obstante, en nuestro caso destaca la alta
prevalencia encontrada durante la fase de pre-escaldado (36,25%) lo que constata la alta contaminación de los animales a la llegada al matadero.
Además, hemos aislado distintos serotipos de Salmonella en las fases de ‘transporte’ y ‘corrales’
después de las operaciones de limpieza y desinfección (18,75%), lo que indica que los protocolos
seguidos no fueron eficaces para eliminar la presencia de Salmonella.

tonsilas de los mismos animales (Blaha et al.,
1997; Vieria Pinto et al., 2006).
En este sentido Hurd y colaboradores (2001) mostraron que, tras 2 horas desde la ingestión, Salmonella se puede detectar en nódulos linfáticos mesentéricos. En nuestra estudio, comprobamos que
el tiempo de espera en corrales previo al sacrificio
era de aproximadamente de 15-20 horas, lo que
posibilita una potencial contaminación cruzada de
los animales durante esta fase. Esta hipótesis fue
confirmada al detectarse el mismo genotipo en corrales (previa L+D), transportes (previa L+D), y
en tonsilas, nódulos linfáticos y/o contenido cecal
del mismo cerdo en el ensayo TCM1 (PFP2, PFP3)
y TCM2 (PFP4), indicando contaminación cruzada
desde el transporte o los corrales a los animales
y/o viceversa (Kirchner et al., 2011). Además, en
PFP1 (TCM1), se aisló el mismo clon a partir de
tonsilas, nódulos linfáticos y/o contenido cecal,
así como de muestras ambientales, pero no de camiones y corrales, lo cual sostiene la hipótesis de
la contaminación cruzada desde lo animales al
medio ambiente del matadero.

En Irlanda, Mannion y colaboradores (2010) señalan el papel del transporte, los corrales de espera y
los equipos de la línea de sacrificio, en la diseminación de Salmonella en los ambientes pre- y
post-sacrificio. En el mencionado estudio la prevalencia global de Salmonella así como la detectada específicamente en muestras de origen animal
fueron similares al nuestro (16,8% vs 10,9%;
8,5% vs 11,9 respectivamente). Sin embargo, se
observaron diferencias moderadas en la prevalencia de Salmonella a partir de muestras ambientales
(14,8% vs 5,63%). Estos resultados señalan a los
animales como fuente principal de Salmonella,
considerando también el ambiente del matadero
como punto crítico en la contaminación cruzada
de las canales porcinas.

La caracterización genética en el ensayo TCM4
(S. Bredeney) mostró un patrón indistinguible para
todas las cepas analizadas (PFP8) apuntando a un
mismo origen epidemiológico, lo que confirmaría la contaminación cruzada entre las fases de
pre-escaldado y despiece. En este caso, la ausencia de aislamientos del mismo clon de Salmonella en muestras de origen animal (tonsilas, nódulos linfáticos o contenido cecal), hace suponer
que un ambiente contaminado en la cadena podría ser el responsable de la contaminación cruzada en este ensayo.

A partir de los ensayos TCM1, TCM2 y TCM4 se
aislaron los serotipos S. Derby, S. Rissen y S. Bredeney, respectivamente, 'desde camiones al despiece' o 'desde la línea de sacrifico al despiece',
lo que indica una potencial contaminación cruzada entre muestras ambientales y muestras de
origen animal. Esta contaminación cruzada se
confirmó mediante la técnica PFGE-XbaI. Los
resultados de caracterización genética en las
cepas aisladas en los TCM 1 y TCM 2 (S. Derby y
S. Rissen) mostraron la detección de idénticos genotipos o PFPs en tonsilas, nódulos linfáticos ileocólicos y/o contenido cecal procedentes del mismo animal, lo que confirma al cerdo como portador capaz de contaminar múltiples fases (Kich et
al., 2011). Varios autores han descrito como la
presencia de Salmonella en el tracto intestinal de
los cerdos representa un incremento del riesgo
para la contaminación de canales, al haberse detectado también la presencia del patógeno en las

En los restantes ensayos (TCM3, TCM5, TCM6,
TCM7 y TCM8), se obtuvieron diferentes serotipos
de cada fase muestreada (camiones, corrales de
espera, línea de sacrificio y sala de despiece), lo
que indica claramente que las cepas aisladas proceden de orígenes epidemiológicos distintos.
Hald y colaboradores (2003) investigaron la presencia de Salmonella en 12 mataderos porcinos de
cinco países europeos, detectándose una mayor
prevalencia en los meses más cálidos, así como un
incremento de la contaminación ambiental a lo
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largo del día de sacrificio. Estos autores reflejan
que los procesos iniciales en la línea de sacrificio
contribuyen significativamente a la contaminación
final de la canal, especialmente si el agua de escaldado se encuentra contaminada; por ello recomiendan asegurar una elevada temperatura del agua de
escaldado (62 ºC), y aplicar un apropiado protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de lavado, al menos una vez al día, con el fin de reducir
los potenciales niveles de contaminación. En consonancia con los resultados descritos por estos autores (Hald et al., 2003), en nuestro estudio se observó el mayor número de aislamientos cuando la
carga de trabajo en el matadero fue mayor y en los
meses más cálidos (p.e. junio), lo que apunta a la
necesidad de implementar protocolos de limpieza
y desinfección más estrictos durante esos periodos.
Además, en nuestro caso la fase de ‘escaldado’ actuó como factor de protección; y la temperatura del
agua de escaldado fue controlada a diario de forma
permanente mediante una sonda térmica que la
mantenía en un rango que osciló entre 59-62º C.

microflora aeróbica antes de la entrada de estas canales a la sala de despiece.

CONCLUSIÓN
Nuestro estudio confirma el aislamiento de distintos
serotipos de Salmonella spp. en el matadero de cerdo ibérico, en muestras tanto de origen animal como
ambiental, lo que constituye un potencial riesgo de
contaminación en la cadena de sacrificio. Los resultados permiten concluir que en el matadero de cerdo
ibérico y en el caso específico de Salmonella spp.,
el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
(APPCC) debe incluir la estricta limpieza y desinfección de camiones y corrales, la mejora en los
protocolos de limpieza y desinfección en el ambiente antes del sacrificio, así como la inclusión de nuevos agentes químicos o tratamientos que permitan
reducir o eliminar el riesgo de infección o recontaminación de Salmonella desde el ambiente. Estas
medidas de control deben intensificarse cuando se
registra un mayor volumen de trabajo o actividad de
sacrificios en el matadero.

Las regulaciones a nivel europeo recomiendan el
empleo de equipos de desinfección en el matadero
con temperaturas ≥ 82 °C. Heres y colaboradores
(2011) proponen un sistema alternativo llamado
Inspexx® 200, que contiene ácidos (ac. peracético),
y que es capaz de reducir significativamente la contaminación ambiental de los cuchillos en la línea de
sacrificio. Estos autores sugieren este método como
más eficaz que la esterilización con agua caliente.
Otros métodos recomendados para reducir la incidencia de Salmonella en el proceso de sacrificio del
porcino incluyen la instalación de duchas de agua
caliente a 80 ºC o duchas con agua clorada adicionada con ácidos orgánicos, útiles en el tratamiento
de canales contaminadas por S. Typhimurium (Kich
et al., 2011). En este sentido, algunos resultados preliminares de nuestro grupo de investigación han
mostrado que la aplicación de desinfectantes del
grupo de los amonios terciarios y cuaternarios así
como las soluciones polienzimáticas puede contribuir a la reducción de la prevalencia de Salmonella
en el matadero cuando éstos son utilizados sobre cuchillos y hachas de la línea de sacrificio o superficies de despiece. Finalmente, recientemente Quessy
y colaboradores (2011) han propuesto el uso de ozono en el duchado de canales como alternativa eficaz
al agua clorada para controlar la contaminación por

El protocolo de diagnóstico laboratorial, diseñado
específicamente para el seguimiento de Salmonella
enterica a través de la cadena de sacrificio del cerdo ibérico, resulta de gran utilidad en la aplicación
de procedimientos de autocontrol, lo que puede
mejorar los resultados de los controles oficiales
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dón, una bolsa de plástico limpia y un tubo cónico
(Figura 1). La largada de la cuerda debe ser adecuada a la edad de los animales (0,93, 1,3 y 1,5 metros
para cerdos destetados, de transición y de engorde,
respectivamente), y ésta debe estar en el corral un
mínimo de 20-30 minutos; normalmente, se requiere un poco más de tiempo para los animales de
pocas semanas (4-5) de edad (Figura 2). Posteriormente a recogerse el fluido oral en el tubo cónico,
éste debe ser guardado en refrigeración para su
transporte al laboratorio. Una vez en el laboratorio,
esta muestra debe ser centrifugada (un protocolo

Los fluidos orales engloban tanto la saliva (glándulas salivares) como el trasudado oral. Su uso como
muestra para el diagnóstico en porcino cada vez
está más extendido. De hecho, ciertos autores ya
han demostrado tanto el paso de anticuerpos del
suero a la cavidad bucal1, como su producción
local2. Además, algunos estudios ya confirman la
detección de anticuerpos en fluido oral, después de
infecciones experimentales3,5.
El sistema de recolección de este tipo de muestra
es bien sencillo, sólo hace falta una cuerda de algo-

Figura 2. Cerdos mordiendo la cuerda situada en
el corral.

Figura 1. Material necesario para la toma de
muestra.
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estándar podría ser a 1000 xg, durante 30 minutos a
4ºC) y analizada o guardada en congelación (-20ºC).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio con 10 primíparas negativas a PRRS (PCR-negativas y serología negativas) a T0. En ese mismo instante se infectaron
con un inóculo infeccioso de PRRS y, posteriormente, se les tomaron, semanalmente durante 9
semanas, muestras de sangre de todas las cerdas
y una muestra de fluido oral (en total, por tanto,
100 muestras de suero y 10 muestras de fluido
oral). En el laboratorio se analizaron los sueros
por PCR y con CIVTEST® SUIS PRRS E/S (tanto
cada muestra individual como el pool de las
diez) y CIVTEST® SUIS PRRS A/S, y los fluidos
orales se analizaron mediante CIVTEST® SUIS
PRRS E/S únicamente.

Por un lado, el fluido oral como muestra diagnóstica
presenta ciertas ventajas, entre las que cabe destacar
la facilidad de muestreo, lo cual supone una disminución notoria del estrés de los animales y la posibilidad de que el mismo personal de la granja realice la
toma de muestras. Además, con menos muestras se
pueden analizar más animales y más frecuentemente,
lo cual significa mejor monitoreo a un precio menor.
Por otro lado, este tipo de muestra también presenta
inconvenientes: es importante evitar la contaminación, poniendo las cuerdas a la altura de los hombros
de los animales y, sobretodo, ubicándolas en áreas
limpias (se deben evitar las esquinas). A veces, es
necesario “entrenamiento” de los animales; es interesante ponerles una cuerda “de prueba” antes de
ponerles la definitiva, a partir de la cual se tomará la
muestra. Intervienen mucho los factores ambientales; de hecho, se ha visto que el tipo de suelo y las
condiciones subóptimas influyen significativamente
en la cantidad de fluido oral recogido4. Por último,
cabe destacar que los fluidos orales contienen menos
cantidad de IgG que el suero y que, al tratarse de una
muestra tipo pool, su sensibilidad depende de la prevalencia de la enfermedad en el grupo.

RESULTADOS
En cuanto a la serología, se puede observar que a
W4 el 100% de los animales ya eran positivos a
PRRS E/S; la media de los IRPCs de las diez
muestras ya daba positivo a W3, mientras que el
pool no era positivo hasta W4. Respecto PRRS
A/S todas las muestras fueron negativas a lo largo
del estudio. En cuanto a PCR, el 100% de los animales son positivos a W1 (Tabla 1, Figura 3).
Si se analizan los resultados obtenidos con fluido oral, con los distintos conjugados, se puede
observar que el que contiene IgG1 e IgA es la
más sensible, obteniéndose un resultado positivo
a W1. En cuanto a sensibilidad se refiere, le
sigue el conjugado de IgG1 concentrado, con el
cual no se detecta positividad hasta W3. Por
último, el conjugado menos sensible es el que
contiene IgG1 no concentrado, ya que hasta W4

Adaptación de CIVTEST® SUIS PRRS E/S a
muestra de fluido oral

INTRODUCCIÓN
Actualmente, existen distintos ELISAs comerciales
para detectar PPRS, entre ellos CIVTEST® SUIS
PRRS E/S y CIVTEST® SUIS PRRS A/S (HIPRA).
En los últimos años el suero ha
sido la única muestra a partir de
la cual se ha realizado serología;
sin embargo, el uso de fluido
oral para este tipo de análisis
cada vez está adquiriendo más
importancia. El objetivo de este
estudio es adaptar CIVTEST®
SUIS PRRS E/S a la muestra de
fluido oral. Tal y como se ha
mencionado, al haber pocas
IgGs en el fluido oral, el principal factor clave en este proceso
de adaptación es aumentar la
sensibilidad, lo cual se puede
conseguir de dos maneras distintas: concentrando la muestra o
utilizando conjugados distintos
(anti-IgG y anti-IgA).

Figura 3. Resultados (PCR y serológicos).
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Tabla 1. Resultados de la serología (porcentaje de positivos, media de los IRPCs de las 10 muestras y pool/10),
tanto para PRRS E/S como para PRRS A/S. También se exponen los resultados de la PCR.

los resultados son negativos
(Tabla 2). Comparando estos
resultados con los obtenidos
en suero, se observa que el
primer conjugado tiene la
misma sensibilidad que la
PCR, tal como se puede
observar en la Figura 4,
mientras que el segundo tiene
la misma que cuando se calcula la media de IRPCs de las
muestras de suero, y el último
que la muestra pool/ 10 de
suero (ELISA).
Las distintas muestras también se analizaron mediante
Western Blot. En cuanto a
suero se refiere (pool/10), por
Figura 4. Resultados de la PCR (suero) y ELISA (media de IPRC en suero y
un lado, con el uso de IgG1,
fluido oral, utilizando un conjugado IgG1 + IgA).
la núcleoproteína (NP) se
detecta a W2 y la glicoproteíEn cambio, respeto a fluido oral (IgG1), por un
na (GP) a W3; además, esta reactividad se manlado, la NP se detecta a W1 y la GP a W4, y esta
tiene hasta el final del estudio (Figura 5). Por
reactividad se mantiene hasta W8 (Figura 7).
otro lado, utilizando IgA, la NP sólo se detecta
Con IgA, no obstante, la NP se detecta clarade W3 a W6, y la GP de W4 a W6, y la reactivimente a W1 (y se mantiene hasta W9), mientras
dad no se mantiene a lo largo de las 9 semanas
que la GP nunca se llega a detectar (Figura 8).
(Figura 6).

Tabla 2. Resultados en suero (porcentaje de positivos, media de los IRPCs de las 10 muestras y pool/10), y en
fluido oral (tres conjugados distintos: IgG1, IgG1 concentrado y IgG1 + IgA). También se exponen los resultados de la PCR en suero.
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Tanto la concentración de la
muestra como el uso de un conjugado IgG1 + IgA aumentan la
sensibilidad del ELISA (de hecho,
con este tipo de conjugado, se
consigue una sensibilidad equivalente a la PCR, ya que, con ambos
sistemas, a W1, ya se detecta
positividad).
Los resultados obtenidos mediante Western Blot indican que en
los fluidos orales hay IgA y que,
básicamente, son anti-NP. Además, se observa que la reactividad
de IgA es menor (y decrece al
final del estudio) en suero que en
fluido oral, lo que puede significar que, en el segundo caso, es
debido en gran medida a una producción local de IgA.

Figura 5. Western Blot , muestra pool/10 de suero (IgG1).

Figura 6. Western Blot, muestra pool/10 de suero (IgA).

Por tanto, es evidente que el uso
de fluido oral para monitorear explotaciones porcinas es una excelente opción.
Sin embargo, son necesarias varias pruebas de validación para conseguir adaptar
los kits comerciales a esta muestra, para
que, a la vez, presenten igual o superior
sensibilidad que la muestra de suero.
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NOTICIAS
Proceso de detección y levantamiento de restricciones posteriores
a la infección con virus del PRRS en explotaciones porcinas
a través de la importación de semen
El virus del PRRS ha preocupado enormemente a los
productores porcinos en el mundo entero. Las evidencias tanto experimentales como epidemiológicas
han demostrado que el semen de cerdos infectados es
una fuente potencial transmisora. Este virus nos es
peligroso para el hombre, ni el consumo de carne de
cerdos infectados con el virus.

A finales de 2012, el virus responsable del Síndrome
Reproductivo y Respiratorio Porcino, PRSS, se introdujo en Suiza por una importación de semen contaminado que provenía de un centro de inseminación
alemán. Tras su detección, las granjas de origen y las
receptoras de las dosis afectadas se pusieron en cuarentena, al igual que otras explotaciones que habían
intercambiado animales con las granjas afectadas. A
día de hoy, se han efectuado todos los exámenes de
control exigidos y permiten afirmar que el virus no se
ha propagado en la población de ganado porcino en
Suiza. (http://www.bvet.admin.ch)

A finales de Noviembre de 2012 se detectaron algunos animales contaminados en varias granjas en la
Suiza oriental, debido a la importación de semen de
verracos infectados procedentes de un centro de inseminación alemán. Las cerdas inseminadas se sacrificaron inmediatamente tras la detección del virus. Tres
explotaciones se detectaron como infectadas por el
virus responsable del PRSS y así fueron declaradas.
En una de ellas fue necesaria la eliminación de todos
los animales ya que se detectó que la infección se
había propagado a otros cerdos en la granja. Las 23
granjas restantes donde se recibió semen contaminado se pusieron en cuarentena de inmediato, al igual
que las 70 explotaciones que habían intercambiado
animales con ellas. Desde el momento de la declaración todas las granjas se sometieron a controles,
según a la ordenanza sobre epizoonosis. Los resultados de los análisis realizados tras la cuarentena en
más de 9.500 muestras de sangre han resultado negativos, lo que permite concluir que ningún animal
nuevo se ha infectado, y que desde el viernes 11 de
enero se levantan todas las cuarentenas. La prohibición de importaciones de semen, óvulos o embriones
de la especie porcina se mantuvo hasta finales de
enero. Las importaciones quedan suspendidas hasta
que se establezca un régimen de garantías suficientes
negociado con el sector porcino. Así, Suiza ha conseguido mantener el estado de país indemne al virus
responsable del PRSS. El sacrificio inmediato de los
cerdos afectados y la cuarentena rigurosa de las
explotaciones afectadas ha permitido evitar la propagación del virus.

El Síndrome Reproductivo y Respiratorio del Cerdo
(PRRS) fue reconocido clínicamente en los Estados
Unidos en 1987. Desde entonces, la infección se ha
extendido rápidamente por Europa, siendo detectada
en diversos países como Alemania, Holanda, Reino
Unido, Bélgica, España, Dinamarca (Weimersheimer
et al., 1997) así como en Norte América y Asia.
El virus causante de la enfermedad, de la familia
Arteviridae, Lelystad en Europa ( Wensvoort et al.,
1991) y ATTC VR-2332 (Collins et al., 1992) en los
Estados Unidos de América, presentan muchas propiedades similares y algunas diferencias antigénicas.
En 2006 se declaró una cepa de elevada patogenicidad, HP, que causa elevada fiebre y elevada mortalidad en cerdos de cualquier edad.
Se considera que la enfermedad produce pérdidas económicas importantes al llegar por primera vez a zonas
porcinas con alta densidad poblacional y susceptible a
la infección. Los problemas más importantes se producen en las cerdas gestantes y en los lechones lactantes;
la infección en las cerdas puede resultar en anorexia,
pirexia, fallas reproductivas como constantes retrasos
en el estro, repeticiones, abortos, camadas de lechones
débiles al nacimiento; por lo que se incrementa la mortalidad perinatal (Shin et al., 1997).
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Los análisis se realizaron
mediante la detección del
RNA del virus según la técnica de RealTime PCR, con el
kit virotype PRRSV RT-PCR
Kit de QIAGEN Labor Diagnostik Leipzig.
En general, la técnica de Real
Time PCR nos permite ofrecer
una extraordinaria sensibilidad, especificidad y rapidez
en el diagnóstico. En particular, el kit Virotype PRRSV permite detectar de manera segura y simultánea las estirpes
europeas (EU), Norteamericana (NA) y los de elevada patogenicidad (HP-NA) en un
mismo tubo en tan sólo dos
horas. Incluye el control interno de extracción y amplificación. Las muestras para el
análisis puede ser sangre,
suero, tejido, frotis broncoalveolares, saliva y semen porcino o cultivos celulares de
origen porcino. Los kits están aprobados por el Friedrich-Loeffler-Institute (FLI) para “pools” de hasta
cinco muestras individuales y para muestras colectivas
de saliva.

Si desea recibir más información de los kits de
detección de PRSS mediante Real-Time PCR o
mediante la técnica de ELISA, puede ponerse en
contacto con nosotros a la dirección de consultas:
consultasbiotec@izasa.es
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En el resumen del pasado Symposium de AVEDILA, publicado en el
número 61 de nuestra revista Laboratorio Veterinario AVEDILA, se
mencionaba que Dª. Eva Frontera había expuesto la presentación
“Diagnóstico de las principales enfermedades parasitarias que
afectan al ganado porcino en extensivo. Pasado y presente”, cuando
la exposición fue llevada a cabo por el Dr. Enrique Pérez Martín de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura.

En el número 61 de nuestra revista Laboratorio Veterinario AVEDILA, se publicó que los autores del trabajo
“Diagnóstico y seguimiento de un caso de parasitación por pequeños estróngilos (Strongylidae, Cyathostominae) en
un núcleo de asnos del Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) en Badajoz” eran:
Sánchez Murillo, José-Marín1; González López, Mª Matilde1; Calero Carretero, Rafael2; Carrasco López, Juan Jesús2;
Gómez-Arrones Egido, Vanesa2; y Reyes Galán, Aurelia1.
1
2

CENSYRA. Consejería de Agricultura, D. Rural, M. Ambiente y Energía. Gobierno de Extremadura.
Laboratorio Regional de Sanidad Animal. Consejería de Agricultura, D. Rural, M. Ambiente y Energía. Gobierno
de Extremadura.

Los datos correctos de los autores del mencionado trabajo y sus centros de trabajo son:
Sánchez Murillo, José-Marín1; González López, Mª Matilde1; Calero Bernal, Rafael2; Carrasco López, Juan Jesús2;
Gómez-Arrones Egido, Vanesa2 y Reyes Galán, Aurelia1.
Laboratorio Regional de Sanidad Animal. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.
Gobierno de Extremadura.
2
CENSYRA (Centro de Selección y Reproducción Animal). Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía. Gobierno de Extremadura.
1
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