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1. Introducción 

 

Existen diversos problemas de salud animal y seguridad alimentaria que son motivos 

importantes pérdidas productivas y económicas a todo lo largo de la cadena agroalimentaria. 

Las enfermedades infecciosas son causadas por numerosos agentes microbianos ya sean 

bacterias, hongos, protozoarios, virus, rickettsias o clamidias. Algunos ejemplos de 

enfermedades devastadoras que han ocurrido desde 1990 se incluye la emergencia del prion 

de la Encefalopatía espongiforme bovina (BSE), el brote de fiebre aftosa en Europa y 

Sudamérica y la influenza aviar en Asia y varias partes del mundo. 

 

Muchas de las enfermedades infecciosas pueden ser transmitidas de los vertebrados al 

hombre (zoonosis) y muchas pueden ser transmitidas por los alimentos o el agua. 

 

Para el combate de las enfermedades infecciosas y prevenir la circulación de organismos 

patógenos en la comercialización de animales y sus productos, es necesario contar con 

técnicas de diagnóstico altamente sensibles y específicas. Por lo tanto, cada vez más 

necesitamos mejorar los métodos de diagnóstico empleados en los laboratorios, para así 

establecer planes de control y erradicación que sean eficaces (Pestana et al., 2010). 

 

El diagnóstico de enfermedades infecciosas se realiza ya sea en forma directa o indirecta. Los 

métodos directos identifican el agente o sus componentes tales como ácidos nucleicos, 

proteínas estructurales o no estructurales o enzimas y los métodos indirectos demuestran los 

anticuerpos inducidos por la infección (OIE, 2008). 

 

Los métodos directos de diagnóstico más comunes son el aislamiento o cultivo in vitro, 

microscopía electrónica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, enzimo-inmuno ensayo 

(ELISA), hibridación de ácidos nucleicos, macro y microarrays y todas las variantes de 

amplificación de ácidos nucleicos como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los 

métodos de diagnóstico indirectos de agentes infecciosos más comunes son  los serológicos 

tales como ELISA, hemoaglustinación, neutralización viral y más recientemente fluorescencia 

polarizada, bioluminometría, biosensores, etc. 
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En las últimas dos décadas se ha visto un gran desarrollo de las técnicas de PCR y en muchos 

casos en reemplazo de otras técnicas directas como ser el aislamiento viral o bacteriano.  

 

Algunos ejemplos de los PCR que se usan para diagnóstico son: 

 

a. PCR convencional 

El PCR convencional usa un par de primers (oligonuclótidos) para amplificar una pequeña parte 

del agente infeccioso. La sensibilidad analítica es generalmente alta con un mínimo número de 

100 a 1000 copias del agente. La especificidad analítica puede ser alta, dependiendo del 

agente en estudio, del diseño de los primers y a la optimización del ensayo. 

 

b. PCR anidado 

Las pruebas de PCR anidados usan dos juegos de ciclos de amplificación con 4 primers, 

llamados primers internos y externos. El PCR anidado tiene en general mayor sensibilidad y 

especificidad analítica en comparación con el convencional, pero el riesgo de contaminación 

cruzada es mayor. En general en PCR anidado ha sido reemplazado por el PCR a tiempo real. 

  

c. PCR a tiempo real 

El PCR a tiempo real (PCR-tr) defiere del convencional en que los productos de la amplificación 

son detectados directamente durante los cíclos de amplificación, usando sondas de hibridación 

las cuales mejoran la especificidad del ensayo. Para el diagnóstico de agentes infecciosos se 

utilizan varios tipos de PCR-tr tales como TaqMan, SybrGreen, Scorpion primers, etc., lo cuales 

se aplican para el diagnóstico de virus, bacterias y parásitos de varias especies animales.  

Existen muchas ventajas atribuidas al PCR-tr en comparación con el convencional. En general, 

se utiliza un solo par de primers obteniendo una sensibilidad similar al del PCR anidado, pero 

con menor riesgo de contaminación. La amplificación del producto deseado se mide a través de 

la fuorescencia emitida  sin necesidad de pasos posteriores para visualizar el ADN amplificado 

y por lo tanto reduciendo los tiempos en la obtención del resultado. Los procesos de 

diagnóstico pueden ser automatizados mediante la utilización de robots para la extracción de 

ADN y pipeteo. 

 

d. PCR múltiple 

El PCR múltiple se utiliza para la identificación de varios agentes infecciosos en la misma 

reacción mediante la utilización de múltiples primers. 

 

 

1.1 Puesta a punto y validación de las técnicas de diagnóstico moleculares 

 

Al igual que las técnicas de diagnóstico convencionales, las técnicas moleculares necesitan ser 

puestas a punto y validadas en cada laboratorio donde van a ser utilizadas en forma rutinaria.  

 

Durante los primeros años de desarrollo de PCR como técnica de diagnóstico, algunos 

problemas como por ejemplo de contaminación, llevaron a malos resultados y por consiguiente 

a un desaliento en la aplicación del método. Con el desarrollo posterior de nuevas 

metodologías como el PCR-tr, hicieron a la técnica con menor posibilidad de contaminación 

cruzada y por consiguiente con menos probabilidad de resultados falsos positivos. 

 



 
 

 

22 
 

Existen algunos organismos como la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) y los laboratorios 

de referencia de la Union Europea (ECRLs) que se encargan de la armonización y validación 

de técnicas moleculares sobre todo PCR y PCRrt para diagnóstico de patógenos y están 

continuamente publicando estándares para diferentes pruebas. 

 

Lo esperable es que la sensibilidad y especificidad de las nuevas técnicas de PCR 

desarrolladas sean comparables con la de las técnicas ya existentes, por ejemplo con los 

aislamientos. Los PCR que se desarrollan en forma “casera”, necesitan ser estandarizados y 

validados y esto es un paso muy importante.  

 

Algunos ejemplos de test moleculares validados para el diagnóstico de patógenos causantes 

de importantes problemas en salud animal son: 

 

- Fiebre Aftosa, PCR-tr 

- Influenza aviar, PCR-tr 

- Lengua Azul, PCR-tr 

- Fiebre Equina Africana, PCR-tr 

 

De acuerdo con Pestana et al. (2010), existen pocos métodos de PCR-tr que están 

propiamente validados para ser aplicados como pruebas de rutina (que puedan ser repetidos 

en cualquier laboratorio y produciendo resultados similares con similar nivel de confianza), y 

que puedan ser reproducidos siguiendo los procedimientos operativos estándares en un rango 

de laboratorios internacionales. Dichos autores han publicado procedimientos operativos 

estándares para la validación de estos métodos de diagnóstico. Los puntos vitales de dichos 

procedimientos son los cálculos de la muestra; toma y manipulación de las muestras 

(transporte y almacenamiento);  recepción; la extracción; procesamiento; informes y acciones a 

tomar.  

 

 

2. Técnicas de PCR utilizadas para de diagnóstico de patógenos en apoyo a los 

proyectos de investigación en Salud animal y seguridad alimentaria de INIA 

Tacuarembó 

 

2.1. Campilobacteriosis genital bovina 

 

A partir del año 2010 en INIA Tacuarembó se ha formado un grupo multi-disciplinario e inter-

institucional para realizar estudios sobre Campilobacteriosis genital bovina en rodeos de cría y 

posteriormente a finales de 2011 se aprobó un proyecto sobre Sanidad Animal en ganadería 

extensiva, donde se enmarcan las actividades que se están realizando en el tema. 

 

Dicho grupo está conformado por especialistas en microbiología; biología molecular; 

epidemiología; laboratorio; bioestadística y salud animal. 

 

Las instituciones participantes son INIA Tacuarembó; DILAVE Regional Norte; Facultad de 

Veterinaria; INTA La Pampa y Balcarce y Laboratorio Genia. 
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El objetivos general de los trabajos propuestos, es la puesta a punto y validación de técnicas 

de diagnóstico de Campilobacteriosis genital bovina (Campylobacter fetus venerealis), con el 

objetivo final de implementar estudios epidemiológicos y de métodos de control de la 

enfermedad. 

 

La campilobacteriosis genital bovina es una enfermedad venérea causada por Campylobacter 

fetus subespecie venerealis (Cfv). Esta enfermedad cuando está presente en los rodeos de cría 

es causa de importantes pérdidas económicas por infertilidad y abortos. Las hembras bovinas 

cuando son infectadas presentan infertilidad temporaria como resultado de una cervicitis 

mucopurulenta difusa, endometritis y salpingitis (Hum et al., 2009). Los abortos ocurren en un 

porcentaje bajo de las hembras infectadas, algunos meses después de la infección. Los toros 

infectados no muestran síntomas clínicos, pero permanecen como portadores de la infección y 

son los que infestan a las vacas durante el servicio. 

 

Las técnicas de diagnóstico para la identificación de Cfv más utilizadas son la 

inmunofluorescencia directa (IFD) y el aislamiento bacteriológico. Como el Cfv es de lento 

crecimiento y requiere de condiciones de microaerofilia, es necesario el empleo de medios de 

transporte y enriquecimiento especiales para disminuir el riesgo la contaminación de la muestra 

y favorecer el desarrollo de las colonias de Cfv. Por lo tanto, el aislamiento de este 

microorganismo es complejo y costoso.  

 

Las acciones realizadas y programadas como parte de las actividades de este  proyecto son: 

 

1. Revisión exhaustiva de la literatura para identificar trabajos sobre métodos de 

PCR para el diagnóstico de Campylobacter fetus venerealis (Cfv) y revisión sistemática 

en marcha para conocer sensibilidad y especificidad de los métodos de diagnóstico 

disponibles para el mencionado patógeno.  

 

2. Revisión exhaustiva de los protocolos de PCR y PCR-tr disponibles en la 

literatura 

 

3. Puesta a punto de PCR convencional y PCR-rt con materiales de aislamientos y 

de casos clínicos 

 

4. Puesta a punto y validación de las técnicas de PCR convencional y PCR-rt con 

muestras de campo 

 

 

2.1.2 Avances de resultados preliminares 

 

De la revisión literaria realizada, hemos identificado que existen principalmente dos protocolos 

que emplean PCR convencional para el diagnóstico de Cfv (Hum et al. 1997 y 2009; Avril et al., 

2007) y uno emplea PCR-tr (McMillen et al., 2006). Asimismo, se encontraron tres tesis de 

maestría sobre puesta a punto del PCR descripto por Hum et al. (Schmidt, 2008; Mello-Groff, 

2005; Benquet, 2005) y una tesina de grado (Iraola, 2010) empleando el mencionado protocolo. 
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Con respecto al PCR-tr para diagnóstico de Cfv, hemos encontrado un método (McMillen et al., 

2006) publicado en la literatura internacional. 

 

En nuestro laboratorio hemos estado trabajando en la puesta a punto del PCR múltiple 

aplicando el protocolo de Hum modificado et al. (2009) y Avril et al. (2007), con resultados 

favorables con materiales de cultivos y de líquido de cuajo de fetos abortados. Sin embargo, los 

resultados no han sido favorables hasta el momento en la validación del mismo con muestras 

de campo.  

 

Los trabajos que hemos estado realizando hasta el presente momento tendientes a poner a 

punto el método de PCR-tr de McMillen et al. (2006), ha arrojado resultados alentadores con 

los materiales de Cfv obtenidos de cultivos y materiales de fetos abortados. Sin embargo, la 

validación del método con muestras de campo ha presentado hasta el momento resultados aún 

poco concluyentes. 

 

En el presente momento también disponemos en el mercado de un kit comercial para la 

identificación de Cfv por PCR-tr la empresa PrimerDesign, Reino Unido. 

 

 

2.1.3 Limitantes y futuros desafíos 

 

De los trabajos de puesta a punto de los protocolos de PCR múltiples y PCR-tr disponibles y en 

los cuales hemos estado trabajando, podemos decir que los métodos son reproducibles y 

bastante robustos cuando los materiales son provenientes de cultivos bacteriológicos, ya que 

los mismos han sido en muchos de los casos desarrollados para la tipificación de subespecies. 

Sin embargo, la mayoría de estos métodos no han sido validados para su aplicación como 

métodos de diagnóstico de rutina y más trabajos se necesitan en el tema. Algunas de las 

principales conclusiones de publicaciones en el tema y de los trabajos de tesis publicados, es 

que la repetibilidad de los métodos de PCR convencionales no es muy buena (Benquet, 2005; 

Schmidt et al. 2010). 

 

El principal desafío de nuestro trabajo, es poner a punto un protocolo para el diagnóstico de Cfv 

por medio de PCR-tr a partir de muestras de campo y estudiar la sensibilidad y especificidad 

relativa del mismo. 

 

 

2. 2 Escherichia coli   

 

Otro método de diagnóstico que se está desarrollando en INIA Tacuarembó por parte del 

programa Carne y Lana, apunta a la detección de Escherichia coli O157:H7, patógeno que es 

de importancia por razones de seguridad alimentaria y barreras comerciales. Para ello se está 

poniendo a punto el método de PCR-tr utilizando un kit TaqMan E. coli O157:H7 de Applied 

Biosystems. Dicho kit se puso a punto con muestras de carne y el objetivo es poner a punto el 

mismo para el diagnóstico del mencionado patógeno en muestras de materias fecales 

fundamentalmente de bovinos. 
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