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Los indicadores macroeconómicos parecen señala que la crisis
económica que tanto hemos sufrido está pasando. Esperemos que
esto se traduzca pronto en la denominada microeconomía, es
decir, en nuestra vida diaria. Será entonces el momento de pedir a
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nuestros gobernantes que parte de los tremendos esfuerzos que
hemos realizado se vean de alguna forma recompensados, si no
con una vuelta a la situación que vivíamos en 2008, sí con una
disminución clara de los recortes en el estado del bienestar que
hemos sufrido. Y esta situación que todos vivimos a nivel
particular, debería también reflejarse en aspectos de gran
importancia para un país, como puedan ser las inversiones en
Investigación y Desarrollo, así como en Sanidad. Y recordemos
hablando de Sanidad que esta no se refiere únicamente a los
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gastos directamente relacionados con la Salud Humana, sino
también con la Sanidad Animal. No olvidemos que en la vida
actual, donde el concepto “Un mundo, una salud” se hace cada
vez más presente, el poder tener un buen estado sanitario animal
se va a traducir inexorablemente en una mejora evidente de la
Salud Humana.
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Nuestra Asociación ha podido superar la crisis como en el fondo
ha sucedido con España: con el sacrificio y la responsabilidad de
todos nosotros, en nuestro caso particular, de nuestros Asociados.
Gracias a ellos, y muy especialmente a las Empresas
patrocinadoras (a las que nunca podremos agradecer lo suficiente
la ayuda de estos años), hemos conseguido ir celebrando nuestras
reuniones científicas anuales, superándonos de edición en edición
tanto en el aspecto científico como en el social.
En el próximo número de la revista esperamos poder publicar
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de Zaragoza. Una reunión que tendrá que ser la del optimismo, la
del adiós a la crisis, y como han sido las 18 anteriores, la del
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RESUMEN

de la misma para la detección de M. agalactiae en
muestras de leche de cabra.

La importancia de la agalaxia contagiosa en ganado
caprino de aptitud láctea ha generado la necesidad
de elaborar programas de control basado en técnicas de diagnóstico que permitan la detección de los
agentes causales de esta enfermedad en muestras de
leche. El objetivo del presente estudio fue estudiar
los parámetros de validez y el umbral de detección
de tres protocolos de PCR, así como la influencia
que ejerce el uso de diferentes métodos de extracción del ADN sobre dicha técnica. Para ello, se emplearon 5 muestras de leche de cabra a las que se
les adicionaron diferentes concentraciones de
Mycoplasma agalactiae, para posteriormente aplicar sobre cada una de ellas los dos métodos de extracción de ADN y las 3 técnicas de PCR a comparar. Los resultados mostraron que el uso de diferentes protocolos de PCR no modificó la detección de
M. agalactiae en muestras de leche de cabra. Por el
contrario, la utilización de métodos de extracción
de ADN que incorporan proteinasa redujo el límite
de detección de la técnica y aumentó la sensibilidad

INTRODUCCIÓN
Mycoplasma agalactiae es el principal agente causal de la agalaxia contagiosa (AC) en España. Esta
enfermedad, de distribución mundial, se presenta
de forma endémica en algunas regiones como la
cuenca mediterránea, originando pérdidas económicas en rebaños ovinos y caprinos de aptitud
láctea (Corrales et al., 2007). Por ello, con el fin
de conocer la situación epidemiológica de las explotaciones y realizar el diagnóstico de enfermedad en rebaños crónicamente afectados, se recomienda llevar a cabo programas de control basados en la toma de muestras procedentes de
mamitis clínica y tanque de leche (Amores et al.,
2012).
Dentro de estos programas de control, se llevan a
cabo técnicas de diagnóstico directo como el cultivo, aislamiento e identificación bacteriana y las de
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MATERIAL Y MÉTODOS

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Amores et al., 2012). En los últimos años se han descrito un gran número de protocolos de PCR con el
fin de obtener un diagnóstico más rápido y sensible que los aportados por las técnicas de cultivo
convencional (Tola et al., 1996; Marenda et al.,
2005; De la Fe et al., 2012). Sin embargo, diversos estudios han demostrado la presencia de inhibidores de la PCR en las muestras de leche, de tal
forma que esta técnica se podría presentar limitaciones para el diagnóstico con este tipo de muestras (Bicley et al., 1996; Becker et al., 2012). Asimismo, se ha demostrado que los parámetros de
validez y los límites de detección obtenidos en el
diagnóstico mediante PCR presentan grandes variaciones en función de la muestra sobre la que se
realice (Tola et al., 1996), siendo capaz de detectar la presencia de M. agalactiae a concentraciones más bajas cuando se trabaja sobre medios de
cultivo en lugar de emplear las propias muestras
de leche. De esta forma, está comprobado que el
cultivo previo a la PCR de las muestras de leche
aporta mejores valores de sensibilidad que cuando
ésta se analiza directamente (Oravcová et al.
2009). Como paso previo a las técnicas de PCR,
es necesario realizar la extracción y purificación
del material genético. En los últimos años se han
descrito un gran número de protocolos de extracción del ADN. Así, Tola et al. (1997) fueron los
primeros en describir un método de extracción diseñado específicamente para muestras de leche,
alcanzando una mayor sensibilidad en el diagnóstico de M. agalactiae. Actualmente, existen una
gran variedad de métodos de extracción desarrollados por laboratorios comerciales, sin embargo,
el efecto de esta técnica sobre el límite de detección de la PCR y su sensibilidad diagnóstica aun
no se han determinado.

Muestras de leche
Se recogieron un total de 5 muestras de leche de
cabra. Una de las muestras se tomó del tanque y
las otras 4 se tomaron de distintas cabras seleccionadas de forma aleatoria. Todas ellas, se tomaron
de un rebaño sin historial previo de AC y fueron
negativas a M. agalactiae mediante cultivo convencional de micoplasmas (Nicholas y Baker,
1998) y a una técnica especifica de especie de
PCR (Marenda et al., 2005).

Inóculo bacteriano
A las muestras se les añadieron diferentes concentraciones de M. agalactiae. Para ello, se partió de
una muestra de la cepa de referencia PG2 (NCTC
10123) que se replicó en medio Hayflyc modificado (Kirchhoff y Rosengarten, 1984) hasta alcanzar
la fase de crecimiento en meseta (48 horas). A
partir de dicho cultivo, se realizaron diluciones seriadas en base 10 para adicionar en distintas alícuotas de las muestras de leche diferentes concentraciones de micoplasma. Así, a cada alícuota de
las muestras de leche se le agregó una concentración de M. agalactiae diferente que posteriormente se determinó mediante el recuento de UFC/ml
viables (Albers y Flecher, 1982). De esta forma, a
las cinco muestras empleadas para nuestro estudio, se les añadieron concentraciones de entre 108
y 10 UFC/ml.

Análisis realizados
De cada muestra se tomaron nueve alícuotas a las
que se les agregaron concentraciones diferentes de
M. agalactiae en un rango entre 108 y 10 UFC/ml,
dejando una intacta para obtener un control negativo. Posteriormente, todas las alícuotas de las cinco muestras se analizaron siguiendo el mismo procedimiento, realizándose 2 repeticiones para cada
análisis. Se tomaron dos alícuotas de 200μl para
realizar dos extracciones de ADN de cada muestra
inoculada, empleando un kit comercial (High Pure
PCR Template Preparation Kit, Roche Diagnostics) y la técnica descrita por Tola et al. (1997).
Posteriormente, estas muestras se analizaron mediante los tres protocolos de PCR descritos ante-

Debido a la importancia de las técnicas diagnósticas dentro de los programas de control, y a los estudios previos en los que se demuestra la gran variabilidad que presentan dichas técnicas en función de las condiciones en las que se llevan a
cabo, el objetivo de este trabajo fue estudiar los
parámetros de validez y el umbral de detección de
tres protocolos de PCR diferentes sobre muestras
de leche de cabra inoculadas experimentalmente,
así como la influencia que ejerce el uso de diferentes métodos de extracción del ADN.
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riormente (Tola et al., 1996; Marenda et al., 2005;
De la Fe et al., 2012). Con ello, obtuvimos un total de 540 resultados analíticos.

sitivos en concentraciones de 10 a 107 UFC/ml de
M. agalactiae.
En cuanto al límite de detección, éste también varió
en función del método de extracción empleado.
Cuando la extracción del ADN se realizó mediante
el kit comercial, la PCR fue capaz de detectar la presencia bacteriana en una concentración mínima de
102 UFC/ml. En el caso de la extracción mediante el
protocolo de Tola et al. (1997), el límite de detección
se fijó en 104 UFC/ml. Estos límites de detección se
alcanzaron con valores de sensibilidad bajos, de tal
forma que, para que la sensibilidad fuera superior al
70%, la concentración de M. agalactiae fue de 105
UFC/ml en el caso del kit comercial y 106 UFC/ml
cuando se empleó la extracción de Tola et al. (1997).
Estos datos se presentan en la figura 1.

Análisis estadístico de los resultados
Para el cálculo de los parámetros de validez, obtenidos en función del método de extracción y protocolo de PCR realizado, se empleó el programa
Win Episcope 2.0 (Thursfield et al., 2001).
El estudio de la influencia del método de extracción
y protocolo de PCR sobre la sensibilidad de la técnica empleada, se realizó mediante el cálculo de la
prueba Chi cuadrado; para ello, se utilizó la aplicación Análisis de programa integrado de estadística
epidemiológica Epi Info 3.5.2 (Dean et al., 1996).

RESULTADOS
Para evaluar la sensibilidad de
la técnica de PCR a diferentes
concentraciones de M. agalactiae, estudiamos la influencia
sobre los resultados del protocolo y el método de extracción de ADN empleado. Así,
según se muestra en la tabla 1,
el uso de diferentes protocolos
de PCR, no dio lugar a diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, como
se observa en la tabla 2, ambas técnicas de extracción
presentaron diferencias estadísticamente significativas.
De esta forma, las PCR que se
realizaron mediante el uso
previo de la extracción del kit
comercial obtuvieron un mayor número de resultados positivos en muestras con concentraciones de M. agalactiae
de 10 a 107 UFC/ml (44,6%).
En el caso de las PCR realizadas sobre muestras extraídas
mediante el método descrito
por Tola et al. (1997), éstas
determinaron un 33,8% de po-

Tabla 1: Detección de Mycoplasma agalactiae en función del
protocolo de PCR empleado en muestras de leche de cabra con un
rango de concentración de 107 a 101 UFC/ml.

Protocolo PCR
Tola et al. (1996)
Marenda et al. (2005)
De la Fe et al. (2012)

Negativo
78
80
90

Resultados de la PCR
Positivo (n)
Positivo (%)
58
42,6a
56
41,2a
46
33,8a

: Valores con diferente superíndice presentan diferencias
estadísticamente significativas (p < 0,05).

a

Tabla 2: Detección de Mycoplasma agalactiae según el método de
extracción de ADN utilizado en muestras de leche de cabra con un
rango de concentración de 107 a 101 UFC/ml.

Método de
extracción
Kit comercial
(Roche diagnosis)
Tola et al. (1997)

Negativo
113
135

Resultados de la PCR
Positivo (n)
Positivo (%)
91
44,6a
69

: Valores con diferente superíndice presentan diferencias
estadísticamente significativas (p < 0,05).
a, b
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comprobado la presencia de estos
inhibidores (Bickley et al., 1996;
Becker et al., 2012). La PCR directa
sobre muestras leche se puede inhibir por la presencia de endonucleasas de origen celular. Estas enzimas
actúan sobre cadenas de ADN pudiendo interferir en el proceso de
amplificación de los fragmentos específicos. Además, los iones calcio
presentes en la leche también van a
inhibir la acción de la polimerasa
debido a la afinidad que presentan
Figura 1. Límites de detección y sensibilidad diagnóstica de la PCR según el por las moléculas de ADN, impimétodo de extracción de ADN y la concentración de Mycoplasma agalactiae diendo de esta forma la unión de la
presente en la muestra de leche de cabra.
propia polimerasa (Bickley et al.,
1996). La importancia de estos inhibidores
quedó
de manifiesto en estudios realizaDISCUSIÓN
dos por Becker et al. (2012), en los que se comEn el estudio de diferentes protocolos de PCR, no
probó que en igualdad de concentración de micose encontraron diferencias estadísticamente signiplasmas, al realizar la PCR sobre muestras de
ficativas para el diagnóstico de M. agalactiae en
agua, está era más sensible que al realizarla sobre
7
concentraciones desde 10 a 10 UFC/ml. La cepa
muestras de leche.
de referencia empleada en este estudio (PG2) ha
sido contrastada en el desarrollo de los tres protoEn cuanto al límite de detección de los protocolos
colos de PCR empleados (Tola et al., 1996; Made PCR, la comparativa con otros estudios resulta
renda et al., 2005; De la Fe et al., 2012). Todos
difícil de realizar debido a las diferencias en métoellos amplifican un fragmento específico de M.
dos de extracción, protocolo de PCR y tratamiento
agalactiae, por lo que la ausencia de diferencias
previo de la muestra de leche. Becker et al.
estadísticamente significativas confirma que estos
(2012), también realizaron un ensayo sobre muesprotocolos amplifican una región altamente contras de leche de cabra inoculadas experimentalservada, tanto entre cepas de campo como la de
mente en condiciones similares a las nuestras. En
referencia. Sin embargo, en el estudio del método
él, detectaron la presencia de M. agalactiae hasta
de extracción, se determinó que el kit comercial
concentraciones de 3,5 x 102 UFC/ml. Este dato es
similar al límite de detección alcanzado en nuestro
era capaz de detectar una proporción de verdadeestudio cuando empleamos la extracción del kit
ros positivos superior a las que se realizaron con
comercial, si bien se utilizó un protocolo de qla extracción de Tola et al. (1997). Además, este
PCR en dicho estudio (Becker et al., 2012). Tola
factor también determinó diferencias en el límite
et al. (1996) al trabajar directamente sobre muesde detección y la sensibilidad de la técnica.
tras de leche inoculadas artificialmente alcanzaron
un límite de detección de 104 UFC/ml, coincidienLa principal diferencia existente entre los dos médo con el límite de detección obtenido en nuestro
todos de extracción empleados, es la incorporaestudio con la extracción de Tola et al. (1997).
ción de un paso previo de desnaturalización de las
Posteriormente, Tola et al. (1997) mejoraron el
proteínas presentes en la muestra mediante proteiprotocolo de extracción del ADN, consiguiendo
nasa K, que se realiza en la extracción mediante el
disminuir el límite de detección en muestras inokit comercial (High Pure PCR Template Preparaculadas artificialmente a 102-103 UFC/ml. En este
tion Kit, Roche Diagnostics). El uso de esta enzicaso, en nuestro estudio, estos valores solo se puma, junto con la aplicación de altas temperaturas,
dieron alcanzar cuando la extracción del ADN se
inactiva a inhibidores de la PCR presentes en las
realizó mediante el kit comercial, pero no con el
muestras de leche. En estudios anteriores ya se ha
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método de extracción propuesto por Tola et al.
(1997).

meterse a un procedimiento previo que aumente la
sensibilidad de la técnica. En este sentido, destaca
la importancia de realizar un cultivo previo de la
muestra en medio específico para el crecimiento de
micoplasmas y posteriormente, realizar la extracción sobre el cultivo en lugar de sobre la propia
muestra de leche (Oravcová et al., 2009).

La importancia de los límites de detección de las
técnicas diagnósticas está relacionada con la capacidad de éstas para detectar la excreción por
parte de animales afectados. En este sentido, se
han realizado estudios sobre los niveles de excreción de Mycoplasma spp. tanto en ovino (Sanchis
et al., 2000) como en caprino (Kinde et al.,
2004; Castro-Alonso et al., 2010). Kinde et al.
(2004) analizaron la excreción de M. agalactiae
en muestras de leche procedentes de animales de
una explotación con un brote de AC. Concluyeron que en este tipo de brotes, M. agalactiae se
excreta en concentraciones de entre 106 y 10 8
UFC/ml. Estos datos fueron corroborados posteriormente por Castro-Alonso et al. (2010) quienes se realizaron inoculaciones intramamarias
experimentales de 1010 UFC/ml., observando que,
a los 5 días postinfección, los animales excretaban en leche 1012 UFC/ml y que esta concentración descendía hasta 109 UFC/ml de M. agalactiae a los 45 días postinfección. De la misma forma, Sanchis et al. (2000) pusieron de manifiesto
que durante una infección experimental en ganado ovino, tras los primeros días postinfección, el
agente se elimina en muestras de leche a concentraciones de entre 108 y 1012 UFC/ml. Sin embargo, tras 49 días postinfección, esta concentración
descendió a un rango de entre 102 y 103 UFC/ml.
Con estos datos y los límites de detección de las
técnicas estudiadas, independientemente del método de extracción empleado, las técnicas de
PCR serían capaces de detectar la presencia de
M. agalactiae en un brote agudo de AC. Sin embargo, según evoluciona el proceso, estas técnicas perderían sensibilidad siendo en este caso
más recomendable el uso de métodos de extracción que incorporen la digestión con proteinasa.

CONCLUSIONES
El uso de diferentes protocolos de PCR no modifica la detección de M. agalactiae en muestras de
leche de cabra, mientras que la utilización de distintos métodos de extracción de ADN sí influye
significativamente en los resultados de la técnica.
Así, la utilización de métodos de extracción de
ADN que incorporan proteinasa reduce el límite
de detección de la técnica y aumenta la sensibilidad de la misma para muestras de leche de cabra
con bajas concentraciones de M. agalactiae.
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USO DE FLUIDOS ORALES PARA LA
MONITORIZACIÓN DE PRRS EN UN GRUPO
DE CERDAS NULÍPARAS INFECTADAS

Alba Martos-Raich1, Marta Badosa-Brossa1, Ester Coma-Oliva1, Jordi Serra-Martínez2,
Xavier Barrera-Toro3, Llorenç Planasdemunt-Regàs3, Lourdes Porquet-Garanto1,
Xavier Rebordosa-Trigueros1.
HIPRA. 17170 Amer, Girona, España.
Biofar Laboratoris, S.L 08261 Cardona, Barcelona, España.
3
AVP Planasdemunt i Associats 17400 Breda, Girona, España
1
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(FO) como alternativa al suero en el diagnóstico y
monitorización del PRRS.

INTRODUCCIÓN
El síndrome reproductivo y respiratorio porcino
(PRRS) es una de las enfermedades porcinas más
importantes en la mayoría de países productores.
El diagnóstico es fundamental para su control, y
cada vez se investigan métodos más precisos, más
rápidos, más económicos y menos estresantes para
los animales. De aquí la importancia que ha adquirido en los últimos años el uso de fluidos orales

Sin embargo, la validación de los kits para este
tipo de muestra es un proceso laborioso que
requiere adaptar completamente los ELISAs ya
existentes para suero. Un anterior estudio (publicado en la revista AVEDILA abril 2013), en el que se
ensayaron diferentes conjugados (anti-IgG1+antiIgA, anti-IgG1 y anti-IgG1 concentrado – concen-

Figura 1. Muestras obtenidas a lo largo de la prueba. W0-W8: Semanas post-infección.
66/2014 Laboratorio Veterinario Avedila
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Figuras 2.1-2.5. Procedimiento de obtención de las muestras de fluidos orales.
2.1. Se pone la cuerda en el corral (1 cuerda cada 15-20 animales), a la altura de los ojos de los animales. Deben evitarse sitios sucios, como las esquinas o cerca de bebederos-comederos. La cuerda debe ser de algodón, sin que se le
haya aplicado ningún tratamiento químico.
2.2-2.3. Se coloca la cuerda (el extremo húmedo) en una bolsa de plástico limpia, y se exprime todo el FO posible.
2.4. Se traspasa el FO a un tubo de centrífuga tipo Falcon limpio.
2.5. Envío de muestras refrigerado

trado respeto al utilizado para el suero-), ofreció
muy buenas expectativas en cuanto al uso de los
FO como monitoreo de PRRS. En esta misma
publicación, se observó cómo el conjugado más
sensible era el IgG1+IgA, seguido del IgG1 concentrado y, finalmente, del IgG1.

En el laboratorio, se analizaron los sueros con
CIVTEST® SUIS PRRS E/S (según indicaciones
del fabricante), y los FO mediante CIVTEST ®
SUIS PRRS E/S (conjugados anti-IgG1+anti-IgA,
anti-IgA e anti-IgG1 concentrado; dilución 1:2 e
incubación toda la noche a 4ºC) y RT-PCR.

El objetivo de este ensayo es aportar nuevos datos
para la validación de CIVTEST® SUIS PRRS E/S
a la muestra de FO, para que este ELISA pueda ser
utilizado tanto para suero como para FO.

RESULTADOS
Para comprobar la correcta inoculación de los animales se realizó la RT-PCR de las muestras de FO.
Todos los lotes fueron negativos por RT-PCR en el
momento de la infección y resultaron positivos
(virémicos) en la primera semana post-infección
(Tabla 1).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se escogieron 10 grupos de 10 nulíparas cada uno,
separados en 10 corrales. Los animales eran negativos a PRRS en el
momento del inicio de la prueba
(W0) – PCR y serología negativos-.
En ese mismo instante, se infectaron con un inóculo infeccioso de
PRRS tipo 1 vía intramuscular en
las tablas del cuello y, posteriormente, se monitorearon durante 8
semanas post-infección, tal como
indica la Figura 1.
La sangre se extraía mediante punción en la vena yugular, y los FO se
obtenían de una cuerda de algodón,
siguiendo el procedimiento especificado en las Figuras 2.1-2.5.

Tabla 1. Resultados RT-PCR para las muestras de FO obtenidas a lo largo
del estudio (semanas 0-8). POS: Positivo; NEG: Negativo.
66/2014 Laboratorio Veterinario Avedila
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En cuanto a la serología, como
se esperaba, el conjugado antiIgG1+anti-IgA fue el más sensible en momentos cercanos al inicio de la infección (primera y
segunda semanas post-infección), llegando a comprometer la
especificidad del kit cuando los
animales eran negativos (W0),
con valores positivos (valores
superiores a 20) antes de iniciar
el estudio (Tabla 2).
Analizando las muestras con el
conjugado anti-IgG1, la sensibilidad en los momentos tempranos de la infección se veía reducida respeto al caso anterior; de
hecho, en la segunda semana
post-infección, sólo la mitad de
los corrales se interpretaban
como positivos. Sin embargo,
por un lado, no se observaron
resultados falsos positivos a W0.
Por otro lado, todos los corrales
fueron positivos a W3 y esta
positividad se mantuvo hasta el
final del estudio (Tabla 3).
Respeto al conjugado anti-IgA,
éste permitió detectar tempranamente la seroconversión pero la
sensibilidad se redujo drásticamente a partir de la segunda
semana post-infección, dando
como negativos algunos lotes
claramente positivos cuando se
analizaban con alguno de los
otros dos conjugados (Tabla 4).

Tabla 2. Resultados obtenidos con los FO mediante CIVTEST® SUIS PRRS
E/S, empleando el conjugado combinado anti-IgG1+anti-IgA, a lo largo del
seguimiento realizado, semanas 0-8; en sombreado los IRPC(%) con un valor
superior a 20. W0-W8: Semanas post-infección.

Tabla 3. Resultados obtenidos con los FO mediante CIVTEST® SUIS PRRS
E/S, empleando el conjugado anti-IgG1, a lo largo del seguimiento realizado,
semanas 0-8; en sombreado los IRPC(%) con un valor superior a 20.
W0-W8: Semanas post-infección.

DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES
Como ya se ha comentado, el
conjugado que ofrece una mayor
sensibilidad es el combinado
(anti-IgG1+anti-IgA).
Sin
embargo, la media (ELISA) de
las cuerdas a W0 es muy cercana
al punto de corte. Esto no supondría gran problema en el monitoreo de granjas positivas, pero sí
lo podría ser en el análisis de
animales negativos (por ejemplo,
cerdas de reposición o núcleos
genéticos libres de PRRS) o en el

Tabla 4. Resultados obtenidos con los FO mediante CIVTEST® SUIS PRRS
E/S, empleando el conjugado anti-IgA, a lo largo del seguimiento realizado,
semanas 0-8; en sombreado los IRPC(%) con un valor superior a 20.
W0-W8: Semanas post-infección.
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Figura 3. Las barras de color azul indican el porcentaje de positividad con la PCR de FO, mientras que las barras
naranjas indican el porcentaje de positivos en serología con el conjugado combinado (IgG1+IgA) y las grises con el
conjugado IgG1. La línea roja horizontal corresponde al punto de corte del kit (cualquier valor superior a 20 es considerado como positivo). La otra línea roja indica la media de las 10 cuerdas durante el seguimiento de las 8 semanas
post-infección (IgG1+IgA), mientras que la negra indica también los resultados de serología (FO) pero utilizando el
conjugado que sólo contiene IgG1. Los círculos amarillos ubicados en la tercera y en la séptima semanas post-infección, corresponden a la media de la serología de los 100 animales incluidos en el estudio.

seguimiento de transiciones provenientes de granjas que están desarrollando un plan de control/eliminación del virus.
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INTRODUCCIÓN

oportunista emergente, tanto en medicina humana
como veterinaria.

Clostridium difficile es un bacilo grampositivo,
esporulado y anaerobio estricto (Figura 1). Fue
descrito por primera vez por Hall y O`Toole en
1935 bajo la denominación de Bacillus difficilis,
en referencia a la dificultad que supone su aislamiento y cultivo, motivado, entre otras razones,
por su lento crecimiento.

C.difficile está adoptando una importancia creciente
por ser agente causal de diarrea asociada a tratamientos antibióticos prolongados, la cual puede evolucionar hacia una colitis pseudomembranosa en los casos
más graves. Además, la aparición de cepas hipervirulentas asociadas a brotes hospitalarios hace que sea
necesario un estudio más exhaustivo de este patógeno emergente. Por su parte, C.difficile también ha
sido relacionado con diferentes síndromes diarreicos
en animales, si bien, aún falta por esclarecer los mecanismos de patogenicidad de este anaerobio sobre
muchas de estas especies animales.

Aunque C.difficile puede encontrarse en el tracto
intestinal del ser humano y una gran diversidad de
especies animales formando parte de la microbiota
comensal, hoy día se le considera un patógeno

En lo referente a la salud pública, la importancia de
C.difficile radica en la posible aparición de reservorios animales que den lugar a una transmisión de la
bacteria hacia la comunidad. Este hecho junto con
su potencial carácter zoonótico hace que sea necesario un constante estudio de su presencia en el medio
ambiente y en las poblaciones humanas y animales.

FACTORES DE PATOGENICIDAD
C.difficile realiza su acción patógena mediante la liberación de dos toxinas principales: toxina A (TcdA)
y toxina B (TcdB). Algunas cepas hipervirulentas,
como por ejemplo, las pertenecientes a los ribotipos
078 y 027 producen además la toxina binaria (CDT).
El mecanismo de acción de estas toxinas está to-

Figura 1. Tinción de Gram de bacilos esporulados de
Clostridium difficile. Las flechas indican la posición de
los esporos.
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davía sin esclarecer, puesto que se han aislado cepas toxigénicas y no toxigénicas en pacientes con y sin diarrea. Lo mismo ocurre
en medicina veterinaria, donde hay discrepancia entre autores sobre si el aislamiento
de cepas toxigénicas de C.difficile se asocia
o no a una patología concreta.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN EL
LABORATORIO
El diagnóstico laboratorial de la infección
por C.difficile se basa actualmente en la
búsqueda del microorganismo o sus toxinas
en una muestra de heces del individuo.
Figura 2. Resultado del test Tox A/B Quick Chek con un
aislado positivo al antígeno GDH (línea de la izquierda)
y a la toxina (línea de la derecha)

Hasta hace poco tiempo el método de referencia (“gold standard”) para el diagnóstico de la
infección asociada a C.difficile era el estudio
de citotoxicidad diseñado por Bartlet et al. (1978),
que consiste en la detección de la actividad citotóxica de las toxinas de C.difficile que pudiera contener
una muestra sobre un cultivo celular.

Métodos de dilución
Los métodos de dilución consisten en exponer el
microorganismo analizado frente a una batería de
concentraciones crecientes de un antibiótico, que
se encuentra presente en el medio de cultivo. Según la naturaleza de dicho medio de cultivo se distingue entre dilución en caldo y dilución en agar.

Sin embargo, en la actualidad este método diagnóstico se está sustituyendo por otra serie de kits
comerciales inmunológicos que detectan las toxinas directamente en la muestra de heces.

a) Dilución en caldo: el antibiótico está presente en
un medio de cultivo líquido, que, en el caso de
C.difficile suele ser caldo Brucella suplementado con vitamina K y hemina.

Un ejemplo dentro de este nuevo grupo de kits rápidos es el test Tox A/B Quik Chek (Techlab; Figura 2), que consiste en un enzimoinmunoensayo
rápido de membrana destinado a detectar el antígeno glutamato deshidrogenasa y las toxinas A
y/o B de C.difficile a partir de una muestra de heces. Además, este mismo kit puede utilizarse para
confirmar la identidad de un cultivo sospechoso
de ser C.difficile, utilizando en este caso como inóculo inicial una colonia del microorganismo tomada de un cultivo puro.

En general, se suele hablar de “microdilución en
caldo”, ya que la técnica suele realizarse sobre
placas estériles de material plástico que contienen 96 pocillos con fondo en U. Tras dispensar
en los pocillos una batería de concentraciones
decrecientes del antibiótico en estudio se aplica
el mismo inóculo bacteriano en cada pocillo.

MÉTODOS PARA DETERMINAR LA
SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE
C. difficile

Los resultados se expresan en términos de concentración mínima inhibitoria (CMI), que se
define como la mínima concentración de un antimicrobiano que es capaz de impedir el crecimiento de un microorganismo en unas condiciones normalizadas.

Actualmente existen diversos métodos para el estudio de la sensibilidad antibiótica. Estas técnicas
son utilizadas indistintamente por los autores según sus posibilidades técnicas, sin que exista un
consenso al respecto.

En el caso de antibióticos bactericidas esta
CMI se corresponde con el primer pocillo o
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tubo donde no se observa crecimiento bacteriano, mientras que en el caso de los bacteriostáticos la lectura se realiza en el primer pocillo o
tubo donde se observe una disminución significativa del crecimiento bacteriano.

mentado con vitamina K y hemina. En un lado
de la tira aparece la escala de lectura de CMI
en microgramos por mililitro (μg/mL) y un código que indica la identidad del antibiótico. El
reverso de la tira está impregnado de un gradiente exponencial predefinido de antibiótico.
En general el gradiente cubre un rango de concentración continua en 15 diluciones dobles.

b) Dilución en agar: se aplica un inóculo bacteriano a
una placa de medio sólido que lleva en su composición una determinada concentración del antibiótico a estudiar. Al igual que en el caso anterior el
medio empleado es Brucella suplementado con vitamina K y hemina; la diferencia es que en este
caso el medio es sólido. Los resultados se expresan
en CMI, y se corresponde con la primera placa de
agar donde no se observa crecimiento bacteriano
en el caso de antibióticos bactericidas y en la primera placa donde se observa un descenso significativo del crecimiento para los bacterioestáticos.

La buena correlación entre el E-test y los métodos
de microdilución hacen de este procedimiento la
alternativa ideal para el análisis de sensibilidad antibiótica. Además, su relativa sencillez le convierte
en la mejor opción para realizar análisis de rutina.
Debido al uso extendido de esta técnica en el análisis de la sensibilidad antibiótica de C.difficile, en
el siguiente apartado presentamos una descripción
detallada de la misma paso a paso.

Métodos de difusión

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE E-TEST

En la técnica de difusión en agar el microorganismo
es inoculado en la superficie de una placa de agar,
sobre la cual se colocan discos (difusión en disco) o
tiras (difusión en tira) impregnados con una concentración conocida de antibiótico. Durante la incubación de las placas el antibiótico difunde radialmente
desde el disco o elipsoidalmente desde la tira a través del agar, de forma que su concentración va disminuyendo a medida que se aleja de la tira o el disco, hasta que llega a un punto concreto en el que la
concentración presente en el medio será incapaz de
inhibir al microorganismo en estudio.

Como paso previo a la realización de la técnica del
Etest para el análisis de la sensibilidad antibiótica de
C.difficile debe tenerse en cuenta que, al ser ésta una
bacteria con unas necesidades nutritivas muy exigentes, se deben emplear medios como el Agar Brucella
suplementados con vitamina K y hemina y el caldo
BHI (infusión cerebro-corazón). Además el hecho de
tratar con una bacteria anaerobia estricta poco aerotolerante hace necesario que todos los medios de cultivo deban estar previamente prerreducidos.

Paso 1:

a) La difusión en disco o técnica de Kirby-Bauer
consiste en colocar un disco, generalmente de
papel de filtro, impregnado con una cantidad
conocida de antibiótico sobre una placa de agar
Brucella suplementado con vitamina K y hemina. En este caso hay que medir el diámetro del
halo de inhibición expresado en milímetros y
relacionarlo con la CMI, determinada mediante
alguno de los métodos de dilución.

Partiendo de una cepa de C.difficile aislada en cultivo puro se realiza una suspensión en un caldo
BHI, utilizando como referencia un patrón de turbidez McFarland 1.

Paso 2:
A continuación, con ayuda de un hisopo de algodón
estéril se siembran las placas de agar Brucella a utilizar en tres direcciones diferentes, con el fin de
conseguir tras la incubación un tapiz de crecimiento homogéneo por toda la placa.

b) La difusión en tira o E-test es una técnica basada en enfrentar un gradiente de antibiótico predefinido presente en una tira de plástico frente
un microorganismo del cual queremos estudiar
su sensibilidad y que habremos sembrado previamente en una placa de agar Brucella suple-

Paso 3:
Una vez que todas las placas están sembradas y secas se procede a la colocación de las tiras de antibió-
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tico (una o dos por placa, para evitar en la medida de
lo posible que los halos de inhibición se solapen).
Este paso se realiza con ayuda de unas pinzas estériles o con un aplicador, ya sea manual o automático,
y teniendo especial cuidado en no mover la tira una
vez ha tocado el agar, puesto que la difusión del antibiótico es inmediata.

Paso 4:
Una vez finalizada la colocación de las tiras de Etest se incuban todas las placas a 37ºC durante 48h
en condiciones de anaerobiosis. En el caso de algunos ribotipos de crecimiento muy lento (como puede ser el 056), puede requerirse un mayor tiempo
de incubación (hasta 72h).

Paso 5: Lectura de resultados
Tras el periodo de incubación se procede a la lectura de los resultados, siempre y cuando haya un
crecimiento homogéneo cubriendo todo el agar.
Se lee el valor de CMI donde el halo de inhibición

Figura 3. Toma de colonias de C.difficile a partir de un
cultivo puro crecido en agar Brucella suplementado con
vitamina K y hemina

Figura 5. Siembra de un inóculo en agar Brucella con un
hisopo de algodón estéril.

del crecimiento bacteriano cruza con el lado de la
tira de antibiótico.
Para los fármacos bactericidas la CMI corresponde
al punto de la inhibición completa del crecimiento,
incluyendo microcolonias y colonias aisladas, mientras que en el caso de los fármacos bacteriostáticos
se lee la CMI en el punto de inhibición del 80-90%
del crecimiento, según el compuesto empleado.
A partir de la CMI hay que determinar el grado de
sensibilidad o resistencia al antibiótico analizado. Sin
embargo, en el caso concreto de C.difficile no hay
puntos de corte establecidos para la mayoría de compuestos antibióticos utilizados en medicina humana y
veterinaria. En medicina humana se suelen utilizar
como referencia los puntos de corte obtenidos en estudios clínicos, si bien hay discrepancias entre autores.
En medicina veterinaria existen algunas complicaciones adicionales, como son la escasez de datos de sensibilidad antibiótica de los aislamientos de C.difficile

Figura 4. Preparación del inóculo en caldo BHI a partir
de las colonias tomadas previamente del agar Brucella

Figura 6. Extracción de una tira de antibiótico de su
contenedor
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Figura 7. Colocación de la tira de antibiótico en el agar
Brucella previamente sembrado

Figura 8. Resultado de un antibiograma por la técnica de
E-test: CMI ciprofloxacina ≥32 μg/ml.
CMI eritromicina = 0.75 μg/ml.

de origen animal, y, el desconocimiento de la farmacocinética de algunos antibióticos de uso veterinario.
No obstante, la mayoría de los aislamientos animales de C.difficile analizados hasta la fecha son
considerados resistentes a las fluoroquinolonas,
mientras que permanecen sensibles al metronidazol y la vancomicina, que son los principales antibióticos utilizados en el tratamiento de la infección asociada a C.difficile.

Particularidades del metronidazol:
Pese a que la mayoría de las cepas de C.difficile se
mantienen sensibles al metronidazol en ocasiones se aíslan cepas resistentes, aunque la mayoría son resistencias inestables que revierten tras
un segundo pase o tras congelación.
Otro fenómeno que ocurre con cierta frecuencia
en el caso del metronidazol son las heterorresistencias, que consisten en la aparición de subpoblaciones resistentes a metronidazol en el seno
de una cepa considerada como sensible. Este fenómeno puede visualizarse en el método del
Etest tras realizar una segunda incubación de la
placa con la tira de metronidazol entre 3 y 5 días
más y evaluar la posible aparición de colonias
bacterianas dentro del primer halo de inhibición,
y en la zona donde se consideraría resistente
(CMI ≥ 32 μg/mL).
La metodología descrita en este artículo viene
siendo utilizada de forma rutinaria en nuestro laboratorio para el estudio de la sensibilidad antibiótica de aislamientos de C.difficile procedentes
Figura 9. Resultado de un antibiograma por la técnica de E-test: enrofloxacina (9a), moxifloxacina,
rifampicina (9b), teicoplanina, daptomicina (9c)
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Figura 11. Resultado obtenido en el E-test con una cepa
de C.difficile heterorresistente al metronidazol

Figura 10. Resultado observado en el E-test con una cepa
de C. difficile resistente a metronidazol
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NOTICIAS
BIOSER presenta su nueva WEB: Una web inspirada en sus
clientes, con nuevas funcionalidades y nuevos contenidos.
En un esfuerzo por brindar mayor información y
facilidades a los usuarios, tenemos el placer de
informar que nuestra nueva web ya está operativa.
El nuevo espacio virtual se caracteriza por ser más
dinámico y ofrecer más y mejor información de
interés. Los usuarios no sólo tendrán acceso a los
productos y servicios que ofrecemos en Bioser, sino
que además encontrarán nuevos apartados pensados para ofrecer todo el soporte técnico, comercial
y de atención al cliente.
En ella podrán encontrar de una forma más rápida y sencilla información de productos y obtener documentación como fichas de seguridad, fichas técnicas y certificados de análisis.
La nueva web de Bioser, S.A. les permitirá también mantenerse actualizado de las últimas noticias relacionadas
con Seguridad Alimentaria, enlaces a links de interés y mucho más.
Les invitamos a que naveguen en ella para conocer nuestra oferta de Productos, Servicios y Soluciones.
¡Visítenos en www.bioser.com!

Detección de Campylobacter: iQ-Check® Campylobacter kit
Con iQ-Check® Campylobacter se pueden analizar
hasta 94 muestras. La mayoría de kits funcionan con el
mismo protocolo de modo que se pueden realizar
varios test iQ-Check® en paralelo y determinar distintos
patógenos al mismo tiempo.

Bioser S.A. les presenta el kit de iQ-Check® Campylobacter de Bio-Rad, Food Division. Este kit, al igual que
el resto de la gama iQ-Check®, está basado en la rapidez, sensibilidad y tecnología de PCR a tiempo real.
El kit, está diseñado para la detección de Campylobacter en muestras alimentarias como es la carne fresca de
aves de corral. Por su elevada sensibilidad y especificidad, los resultados se obtienen en sólo 24 horas después del enriquecimiento en un medio selectivo.

Cabe destacar que el protocolo del kit tiene la certificación AOAC-RI nº 031209.
Componentes del Kit:
Reactivo de lisis para la extracción de ADN.
Sondas fluorescentes.
Reactivos de amplificación de PCR.
Controles positivos y negativos de PCR.
Si desean más información de este producto o de nuestra gama de iQ-Check®, no duden en contactar con nosotros por teléfono (932264477) o por correo electrónico
(bioser@bioser.com).
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NORMAS PARA LOS AUTORES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Temas de publicación: La revista LABORATORIO VETERINARIO está abierta a todo tipo de publicaciones
dentro del amplio campo del diagnóstico laboratorial veterinario, tanto para trabajos originales de
investigación, revisiones, notas cortas, cartas al director.
Manuscritos: Los trabajos podrán ser enviados de dos formas:
(1) Por E-mail al editor de la revista, Dra. Marta E. García, a la siguiente dirección: megarcia@vet.ucm.es.
El texto debe ser enviado en formato WORD, mientras que las figuras y fotos en formato JPGE o TIFF.
(2) Por correo ordinario, dirigido al editor de la revista, Dra. Marta E. García, Departamento Sanidad
Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense. 28040 Madrid. El manuscrito original se
acompañará de una carta donde se indique el título del trabajo y sus autores, manifestando el deseo de
su publicación en LABORATORIO VETERINARIO. Se incluirá también un CD con el texto en
formato WORD y las figuras y fotos en formato JPGE o TIFF.
Formato: En el inicio del trabajo se hará constar en negrita:
Título, Nombre del autor/es, Institución donde se ha realizado el Trabajo y Dirección del mismo.
Bibliografía: La bibliografía se ordenará alfabéticamente, numerándose las citas de modo consecutivo.
Todas las referencias bibliográficas serán citadas en el texto, bien con su numeración correspondiente,
o bien con el nombre de los autores y el año.
Revisión: Los trabajos remitidos serán sometidos a revisión por el Consejo de Redacción de la revista, que
informará al autor de su aceptación o devolución. En este último caso el autor recibirá un detallado informe
sobre las causas por las que no se considera oportuna su publicación. Una vez publicado el trabajo, si ha sido
enviado por correo ordinario, todo el material será devuelto al autor.
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