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RESUMEN 
 
La Trichomoniasis Venereal Bovina y la Campylobacteriosis Genital Bovina son infecciones 
causadas por el protozoario Tritrichomonas foetus y la bacteria Campylobacter fetus 
respectivamente.  
 
Estas se tratan de dos de las principales enfermedades de transmisión sexual en bovinos, 
distribuidas mundialmente con reporte obligatorio a la OIE. Las mismas, producen 
infertilidad en hembras, mortalidad embrionaria temprana y abortos, considerándose de alto 
impacto socio-económico e implicancia en la salud mundial, en particular en lo que respecta a 
la compra/venta de productos de origen animal.  
 
La propagación de esta enfermedad constituye un gran riesgo, debido a que los toros 
infectados se presentan como portadores asintomáticos y las vacas pueden ser portadoras 
crónicas sin presentar signos.  
 
Por esta razón, la detección adecuada de ambos patógenos es esencial para la implementación 
de controles eficientes de la Trichomoniasis y Campylobacteriosis, así como para el 
desarrollo de programas de erradicación. Sin olvidar, que es de sustancial interés para los 
productores ya que les evitan pérdidas económicas importantes.  

En nuestro país, la detección de ambas infecciones a partir de raspados prepuciales no se 
realiza de forma simultánea. Para Tritrichomonas se utiliza el cultivo y microscopía, mientras 
que para Campylobacter la inmunofluorescencia o PCR tiempo final. Estas se tratan de 
técnicas laboriosas, lentas, costosas, que dependen de la logística y calidad de la muestra. 
Además, pueden tener problemas de especificidad y sensibilidad.  
 
En el contexto de este trabajo, se presenta una propuesta que surge en colaboración con 
Laboratorio ZURGEN, a partir del incentivo de innovar en soluciones diagnósticas. En el 
mismo se plantea el desarrollo y validación de un posible kit comercial de detección en 
formato múltiplex qPCR. La metodología desarrollada permite la detección de ambos 
patógenos a partir de una única muestra, sin necesidad de un pre tratamiento, lo que ahorra 
tiempo y reactivos. Además, tendrá la ventaja de que el resultado no dependerá de la calidad y 
logística de la muestra. Este ensayo es rápido, simple, económico y con alta sensibilidad y 
especificidad, capaz de sustituir las técnicas utilizadas tradicionalmente.  
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ABREVIACIONES 
 
ADN Acido desoxirribonucleico 
BLAST Basic Local Alignment Search Tool 
bp Pares de bases 
°C Grado Celsius 
CF Campylobacter fetus 
CFF Campylobacter fetus fetus 
CFV Campylobacter fetus venerealis 
CGB Campilobacteriosis Genital Bovina 
DICOSE División de Contralor de Semovientes 
DILAVE Dirección de Laboratorios Veterinarios 
dNTPs Desoxirribonucleótidos trifosfato 
ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 
E.coli Esterichia coli 
g  Fuerza centrífuga relativa 
hs Horas 
INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
IPTG Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 
Kg Kilogramo 
L Litros  
LAMP Amplificación isotérmica mediada por loop 
LB Luria Bertani 
M Molar 
Mg Miligramos 
MGAP Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
MgCl2 Cloruro de magnesio 
mL Mililitro 
mM Milimolar  
NCBI National Center for Biotechnology Information 
ng Nanogramos 
nm Nanometros 
OD Densidad óptica 
OIE Organización Mundial de la Salud Animal 
ON Over night 
PBS Buffer fosfato salino 
PCR Reacción en cadena de la polimerasa 
PEGE Electroforesis en campo pulsado 
pH  Potencial hidrogeniónico 
PIB Producto Interno Bruto 
PM Peso molecular 
qPCR PCR en tiempo real 
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RFLP Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción 
rpm Revoluciones por minuto 
TAE Tris-acetato- EDTA 
TF Tritrichomonas foetus 
TSA Agar triptona de soja 
TTE Thomann Transport Enrichment 
TVB Tricomoniasis Venereal Bovina 
UFC Unidades formadoras de colonias 
UV Ultra violeta 
X-gal 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido 
µg Microgramos 
µL Microlitro 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Importancia de la producción pecuaria y el efecto de las infecciones venéreas en esta. 
 
El sector ganadero es uno de los de mayor importancia en el mundo debido a la gran demanda 
que hay de los productos derivados de los animales. Esta actividad aporta un 40% del valor de 
la producción agrícola mundial y soporta los medios de vida y la seguridad alimentaria de casi 
1.300 millones de personas (1). Además de su papel directo en generar alimentos e ingresos, 
el ganado es un activo valioso que funciona como reserva de riqueza, garantía en los créditos, 
y es una red de seguridad esencial para los tiempos de crisis (1). Se trata de un mercado 
concentrado y poco diversificado, que tiene un importante rol en la economía mundial (1). Por 
ejemplo, en el año 2013 se produjeron 58 millones de toneladas de carne vacuna en el mundo. 
Considerando que cada tonelada cotizó a un precio de 27.16 dólares, esto significó un total 
1.575 millones de dólares generados dicho año (2). Sin embargo, los valores manejados en 
este mercado son mucho mayores, ya que estos no tienen en cuenta las ganancias generadas 
por la producción lechera y sus productos derivados, así como el comercio de ganado en pie y 
semen para inseminación artificial. 

 
En Sudamérica, la producción ganadera es  fundamental dentro de los programas desarrollo y 
sustentabilidad de los países (3). Esta actividad  tiene una gran importancia socioeconómica, 
aportando un 8.08% del PIB y siendo una gran fuente generadora de empleo (3). En esta parte 
del continente, se produce un 43.26% de la producción de carne mundial y un 9.08% de leche 
(3). 

 
Siendo el quinto país de Sudamérica con respecto a la relevancia en la industria pecuaria, 
Uruguay se caracteriza por ser un país de gran desarrollo en el área, pues se trata de una de 
sus principales actividades económicas (4). Es uno de los 10 países de mayor exportación de 
productos ganaderos (4). En él se ubican más de 38.000 establecimientos ganaderos, 
ocupando unas 13 millones de hectáreas de pastoreo (80% de la superficie) (4). Actualmente,  
hay casi 12 millones de vacunos y 10.5 millones de ovinos, ubicados principalmente en la 
zona centro, norte y este del país (4). Además, Uruguay es uno de los países del mundo con 
mayor relación de vacunos y ovinos por habitante, debido a las buenas condiciones que 
existen para la producción en esta área (4).  

 
Sin embargo, a pesar de la importancia comentada y de la tecnología disponible, nuestro país 
posee índices de procero/porcentaje de gestación bajos (63%) (5). Este territorio posee un 
mayor potencial biológico que lo que muestran los niveles de productividad alcanzados, lo 
cual se atribuye principalmente a aspectos nutricionales y el manejo de los animales, aunque, 
no se puede descartar que se deba a la presencia de enfermedades que afectan la reproducción 
(3, 5).  

 
En una temporada de servicio, un toro deja entre 25 a 60 vacas preñadas (6). Uno de cada 5 
toros es infértil o subfértil (6).  La eficiencia reproductiva de los rodeos se ve afectada por 
múltiples factores físicos de los animales (compatibilidad) y por la calidad del semen (7). 
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Ejemplo de esto último es la presencia de patógenos en el semen debido a infecciones 
venéreas, para las cuales no siempre existen vacunas preventivas, y causan una reducción 
importante en los porcentajes de preñez (7).  Se estima que por cada 21 días que una vaca no 
queda preñada, se pierden unos 20 a 25 kg en el peso final del ternero destetado, lo que 
implica que la utilización de un semen de mala calidad se traduce en grandes pérdidas de 
dinero (6).  Es por esta razón que es importante evaluar y reducir al máximo todos aquellos 
factores que puedan disminuir la calidad del mismo (6). 

 
Si bien Uruguay  posee un estatus sanitario reconocido internacionalmente, este es un aspecto 
que se debe cuidar si se desea continuar manteniéndolo (4). Es necesario tomar medidas 
preventivas y de control para aquellas enfermedades que producen pérdidas económicas 
importantes (4).  Además, la globalización de la economía mundial y la creación de la 
Organización Mundial del Comercio, han establecido ciertos pactos y requisitos comerciales  
que le dieron una mayor dimensión a lo que es la sanidad animal (3). Por esto, es necesario 
contar con servicios y procedimientos que permitan asegurar productos de calidad  que 
garanticen la competitividad en el mercado (3).  Un ejemplo es la utilización de la 
inseminación artificial, a celo visto o a tiempo fijo, con semen libre de patógenos (6). 
 
Para comprender la importancia de la pérdida económica, basándonos en datos reportados en 
Argentina en el año 2002  por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las 
enfermedades infecciosas en la reproducción en el rodeo de ese país disminuyeron un  10% o 
más el porcentaje de preñez (8).  Estimando que la situación en Uruguay es análoga, y 
partiendo de que posee unos 12 millones de bovinos que destetan anualmente 2.9 millones de 
terneros, se perderían 2.9 miles de terneros anualmente según el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) (8). Calculando que cada novillo tiene un peso mínimo de 
241 kg, con un valor de 1.66 dólares el kilo según la Asociación de Consignatarios de Ganado 
del Uruguay, la pérdida anual sería de un 1.160.174 de dólares aproximadamente (8).  

 
Teniendo en cuenta esto, es de suma importancia que existan reglamentaciones para que los 
diferentes establecimientos controlen y asuman la responsabilidad de vender productos y 
animales libres de patógenos, para así reducir la diseminación de enfermedades y maximizar 
las ganancias (6).   
 
Existen varias enfermedades venéreas causadas por distintos microorganismos, que producen 
abortos e infertilidad. Estas son: Campilobacteriosis Genital Bovina, Tricomoniasis, 
Lestospirosis, Brucelosis, Neosporosis, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina y la Diarrea Viral 
Bovina (9).  Dentro de estas infecciones, las dos primeras: Campilobacteriosis Genital Bovina 
y la Tricomoniasis, son las principales causantes en la baja de los porcentajes de preñez 
(Figura1), pues pueden producir una baja del 15 al 25% dependiendo de si se presentan 
asociadas o no (10). Es por esta razón que existen muchas investigaciones que buscan nuevas 
metodologías para la detección, eliminación y prevención de estos agentes en los rodeos. 
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Figura 1. Resumen de las dos principales enfermedades venéreas en bovinos. 
 
1.2 Campilobacteriosis Genital Bovina 
 
La campilobacteriosis genital bovina (CGB) o vibriosis es una de las enfermedades venéreas 
más importante en el ganado (11, 12). Es caracterizada por producir infertilidad temporaria en 
las hembras, mortalidad embrionaria temprana, ciclo estral irregular, concepción retrasada y 
ocasionales abortos entre el mes 5 y 6 de gestación (7, 11, 13, 14). Debido a esto, es que 
posee una gran implicancia en la eficiencia reproductiva e impacto económico y clínico.  

 
Esta infección, además de la vía sexual poseen otras dos rutas de transmisión: fecal-oral y 
colonización intestinal debido a una infección genital ascendente (15). 

 
El agente causal de la CGB es la bacteria Campylobacter fetus (CF), un bacilo microaerofílico, 
gram negativo, de forma espiralada que posee un único flagelo (12,16). El mismo se puede 
observar en la Figura 2.A. Este es un patógeno positivo para la prueba de catalasa y oxidasa, y 
negativo para indol y gelatina (13). 
 
El microorganismo descripto se divide en dos subespecies, muy relacionadas a nivel genético, 
pero que poseen características fenotípicas diferentes, debido a que se encuentran en distintos 
nichos (12,17). Por una parte, Campylobacter fetus subespecie fetus (CFF), está adaptada al 
tracto intestinal de los bovinos y ovinos, y puede causar esporádicamente aborto e infertilidad 
(12,14). Esta subespecie puede además producir infecciones sistémicas  e intestinales en los 
humanos siendo un patógeno oportunista (17, 18). Algunas de estas son: la endocarditis, 
enteritis, meningitis, bacteriemia, infección en próstata y abortos (19). Por otro lado, 
Campylobacter fetus subespecie venerealis (CFV) posee un tropismo pronunciado por el 
sistema genital del ganado y no sobrevive en el tracto intestinal (12,20). Esta última también 
incluye una variante denominada Campylobacter fetus subsp. venerealis intermedius. Ambas 
tienen un papel patogénico comparativamente mayor a CFF (12). 

 
Para diferenciar CFF de CFV es  internacionalmente aceptada la utilización de la prueba 
bioquímica del test de tolerancia a la glicina al 1% (14). Sin embargo, este test posee poca 
reproducibilidad y puede dar resultados ambiguos (11, 14). Por esta razón, en la actualidad 
hay una tendencia a desarrollar métodos moleculares de PCR con este fin (11). Por otro lado, 
estudios de homología de ADN no han podido revelar diferencias importantes entre las 
subespecies (14, 12). Existen trabajos que estudiaron técnicas como: ensayos de hibridización, 
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polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP), secuenciación del 16s, 
amplificación isotérmica mediada por loop (LAMP) y electroforesis en campo pulsado 
(PFGE), obteniendo resultados poco prometedores (15). 

 
La separación en dos subespecies es un tema controversial: algunos investigadores plantean 
que se trata de una misma especie, siendo CFV una mutante defectiva de CFF (14). Esto se 
sustenta en existen pocas secuencias específicas que diferencien CFV de CFF, por lo que la 
identificación de las mismas no es confiable (21). Por esta razón, durante el diagnóstico la 
confirmación de la muestra se realiza hasta nivel de especie. 

 
Como se mencionó anteriormente, el reservorio natural de esta bacteria son los genitales del 
ganado, en particular, las criptas prepuciales y la uretra distal de toros sanos (5). Estos actúan 
como portadores asintomáticos de la enfermedad con mayor persistencia de la infección 
cuanto mayor es el animal (14). Por tanto, se transforman en carriers que transmiten la 
enfermedad a la hembra al momento de la monta o entre toros, sin verse afectada su 
capacidad reproductiva (5,12, 22). Por esta razón, es preciso realizar revisiones previas de los 
animales antes de comenzar el período de servicio. 

 
La CGB tiene una importancia considerable en la industria ganadera alrededor de todo 
mundo: ha sido reportada en varias partes como Sudáfrica, Australia, Norteamérica y Latino 
América (11, 14). 

 
En particular, en Uruguay, según el último estudio epidemiológico realizado en el año 2005 
por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y por la Dirección de 
Laboratorios Veterinarios (DILAVE), hay una prevalencia de CGB en toros del 28.1% y 
predial del 37.0% (14). Posteriormente, en el 2014 en el XII Taller de “Evaluación de 
diagnósticos de preñez del ganado bovino” realizado por INIA, se catalogó la CGB como  la 
principal enfermedad causante de problemas de fertilidad en el país, y se presume que se trata 
de una enfermedad endémica en los rodeos del Uruguay (5). 

  
La disponibilidad de vacunas y buenas prácticas de inseminación artificial han disminuido la 
prevalencia de esta enfermedad, sin embargo, algunos estudios consideran que estos valores 
han sido sobreestimados como consecuencia de la baja sensibilidad y confiabilidad de las 
técnicas de diagnóstico presentes hasta el momento del estudio (11).  
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Figura 2. Morfología de los microorganismos A. Microscopía electrónica de las bacterias Campylobacter fetus 
obtenida del Center for Disease Control and Prevention B. Microscopía del protozoario Tritrichomonas foetus 
obtenida por la Universidad de Minnesota. 
 
1.3 Tricomoniasis Venereal Bovina 
 
La Tricomoniasis Venereal Bovina (TVB) es una enfermedad causada por el patógeno  
Tritrichomonas foetus el cual se aloja en el tracto reproductivo de los bovinos, en especial 
puede cohabitar con CFV en las criptas epiteliales del prepucio de los toros (23, 24). Además, 
este microorganismo es capaz de causar infecciones en los humanos (24). 
 
Tritrichomonas foetus es un protozoario anaerobio aerotolerante que posee tres flagelos 
anteriores, una membrana ondulada alrededor de todo el cuerpo y un único flagelo posterior 
de igual tamaño que los otros (24, 25). Se trata de una célula  eucariota de forma de pera, que 
se desplaza con un movimiento rotatorio entrecortado y sobrevive a un pH neutro (16, 25, 26). 
La misma se muestra en la Figura 2.B. 

 
Al igual que la CGB, esta se trata de una enfermedad venérea, por lo que es transmitida por 
vía sexual durante la monta natural o en la inseminación artificial si se utilizan materiales o 
herramientas contaminadas (24). Esto último sucede ya que el microorganismo sobrevive al 
nitrógeno líquido que es utilizado para la conservación del semen (24). El servicio realizado 
por un toro infectado resulta en un 95% de probabilidad de infectar una hembra susceptible 
(24).  

 
Los síntomas de esta enfermedad en los bovinos son similares a la CGB, por lo que tienden a 
confundirse (24). La TVB produce vaginitis, piometra, infertilidad temporaria y aborto en el 
primer tercio de gestación (24, 16). Además, ambas infecciones suelen darse en zonas con 
amplio manejo de ganado o donde se da la monta natural (22). En las hembras se trata de una 
infección temporal que suelen eliminarla luego de 5 meses o tres celos de haberse encontrado 
expuestas al patógeno, convirtiéndose nuevamente en animales susceptibles (16, 23). 

 
Usualmente, los toros se presentan como portadores asintomáticos, pudiendo funcionar como 
carriers de la enfermedad por años (23). Animales entre 3 y 4 años pueden ser portadores 
permanentes ya que no se da la recuperación de los mismos (23, 24, 26).  En algunos casos, se 
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han presentado pequeños nódulos en el prepucio o pene de toros que poseen la infección 
crónica (24).  
 
En la actualidad, no existe un tratamiento aprobado para esta enfermedad, por lo que los 
esfuerzos para lograr controlar la misma están en la identificación de los animales positivos 
para posteriormente retirarlos del rebaño (23). 

 
Se trata de una infección distribuida en todo el mundo: ha sido reportada en Asia, Sudamérica, 
Estados Unidos, Canadá, España, Sudáfrica y Australia (24, 27). Si bien existen vacunas de 
células completas, monovalentes o polivalentes (incluyendo Campylobacter y Leptospira) 
para vacas, hasta el momento no existen vacunas para la  prevención de la TVB en toros 
(7,26). Igualmente, estas no evitan la enfermedad en las hembras, si no que mejoran su 
respuesta inmune de manera que los signos de la misma sean menores y menos prolongados 
(16).  
 
En particular en Uruguay,  según el último estudio realizado por  el DILAVE en el año 2005, 
la prevalencia de esta enfermedad es muy baja,  por lo que es importante hacer vigilancia 
epidemiológica y realizar pruebas de diagnóstico rutinarias para poder detectar posibles focos 
remanentes (28). 
 
1.4. Importancia de la detección y metodologías utilizadas 
 
La infección producida por los patógenos en estudio, son económicamente importantes para la 
industria ganadera a nivel mundial. Es por esta razón que existen ciertos criterios o medidas a 
tomar para la prevención y control de las mismas que los establecimientos pueden llevar a 
cabo para lograr disminuir los riesgos y daños causados por estas. Algunos de estas acciones 
se muestran en la Figura 3. 
 
Como fue mencionado, estas enfermedades tienen la particularidad de que se pueden 
transmitir  con el uso de toros asintomáticos, semen o vaquillonas  que se incorporan al rodeo 
sin los exámenes correspondientes (7).  
 
Es por esto que es esencial contar con buenas metodologías de diagnóstico altamente 
sensibles y específicas que permitan detectar los animales infectados del rodeo para poder 
controlar y erradicar las mismas (14). De esta forma, se contribuye a  reducir las pérdidas 
económicas ocasionadas en los sistemas de cría bovina, ya que, como se explicó 
anteriormente, las pérdidas de porcentaje de preñez para CGB y TVG pueden ser de más de 
un 15%, sin olvidar que, en ciertos casos, un animal infectado puede necesitar de tratamientos 
o incluso su eliminación lo que lleva a una pérdida de dinero aún mayor (7). 

 
Ambas enfermedades son de notificación obligatoria según la Organización Mundial de la 
Salud Animal (OIE), debido a que se consideran infecciones con una gran implicancia socio 
económica y de salud pública (15, 22). Además, en Uruguay estas deben ser declaradas a la 
división de salud animal: DILAVE,  División de Contralor de Semovientes (DICOSE) y 
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Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) (29). Esto influye en el mercado 
internacional de animales y sus productos (22).  

 
La OIE propone un código que describe las medidas de salud a ser tomadas por las 
autoridades veterinarias (15). Además de estas recomendaciones, muchos  otros países poseen 
medidas regulatorias regionales como lo son las impuestas por la Unión Europea (15). Si bien 
algunas regiones han logrado erradicar estas enfermedades, para otros se tratan de infecciones 
endémicas (15). 

 
Más allá de la influencia que poseen los diagnósticos positivos para CGB y/o TVG en el 
mercado, estos también influyen de forma importante en los planes del productor en cada 
establecimiento. Un diagnóstico positivo previo a un programa de inseminación artificial 
implica parar la producción y destruir el semen producido desde el último semen negativo 
monitoreado (15). De igual manera, esto afecta en programas los que se realiza la monta 
natural, pues es preciso controlar mediante diagnóstico a los sementales y aislar o eliminar 
aquellos que sean positivos (16). Por esta razón es esencial que cuenten con un plan de 
detección rutinaria de los animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Medidas utilizadas por los establecimientos para la prevención y control de las enfermedades venéreas 
(30). 
 
Aunque un país puede ser reconocido como libre de estas infecciones, se debe probar 
activamente que se encuentra libre del patógeno (17). Esto se realiza testeando animales y sus 
productos, así como el semen o embriones utilizados en el mercado internacional (17). 
  
El diagnóstico de estas enfermedades en los animales se realiza a partir de muestras de 
esmegma prepucial de toro, mucus vaginal en vacas o contenido abomasal de fetos abortados 
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(14, 25).  En el toro, el diagnóstico se realiza mediante tres raspados prepuciales, con 
intervalos de 10 días en el período de reposo sexual (5,16). Durante la toma, la muestra se 
puede contaminar fácilmente con orina, semen, excrementos y sangre, componentes que 
pueden tener elementos que interfieren con el diagnóstico (11, 31). La OIE plantea 
reglamentaciones para la toma de las muestras, si bien existen diferentes herramientas para 
llevar a cabo esto, el protocolo simplificado se puede observar en la Figura 4. Existe una gran 
variabilidad entre muestra y muestra debido a las limitaciones prácticas: para la toma de las 
mismas es necesario la presencia de un veterinario (32). El resultado del diagnóstico se verá 
afectado por de técnica de muestreo, calidad de la muestra, condiciones de transporte (tiempo 
y temperatura) y la técnica utilizada (25, 27). 
 
Estas enfermedades se diagnostican demostrando la presencia del microorganismo causante o 
de una respuesta inmune específica contra él (20). La detección de T. foetus y C. fetus puede 
ser realizada en base a la historia, signos e identificación del patógeno por su morfología en 
microscopía directa, teniendo un paso previo de cultivo in vitro (22, 23). Este análisis es 
utilizado mundialmente, aunque posee la desventaja de que el resultado es influido por como 
sea llevada la colección y transporte de la muestra clínica, dada la reducida viabilidad de los 
agentes fuera del hospedador (11-14, 28). La muestras, una vez recogidas, deben ser enviadas 
al laboratorio en un máximo de 24 h, ya que de lo contrario se pierde un 10% o más de la 
sensibilidad de la técnica (26, 32, 31).  Cuando no es posible que este plazo se cumpla, se 
debe utilizar un medio de transporte (31). Además, se trata de una técnica lenta (24 a 48 h 
demora en crecer), costosa, laboriosa y compleja (14). Para el crecimiento de ambas cepas se 
precisa de condiciones atomsféricas específicas, además de un medio selectivo con 
antibióticos (21). En el caso de CF, el cultivo es susceptible al desarrollo de otros 
microorganismos debido al muy lento crecimiento de las colonias, lo que le quita precisión al 
diagnóstico (14). Es por esta razón que el cultivo no es la metodología oficial para la 
detección de CGB, pero sí lo es para la TVB. Además, es preciso contar con personal 
calificado que pueda realizar un diagnóstico preciso identificando T. Foetus mediante la 
morfología, ya que esta se puede confundir con otras Tritrichomonas de origen intestinal no 
patogénicas, como lo son: Tritrichomonas enteris, Tetratrichomonas pavlovi, 
Tetratrichomonas buttreyi y P. Hominis (23). 
 
Para la detección de CF, la técnica de referencia es la inmunofloresencia directa, metodología 
que en la actualidad se encuentra bien estandarizada; sin embargo, carece de sensibilidad para 
bajos números de microorganismos y es poco práctica cuando se requiere un diagnóstico 
rápido a gran escala (17, 18, 26). Mediante esta técnica, realizando un paso previo de 
centrifugación de la muestra, se puede llegar a un límite de detección inferior de 102 UFC/mL 
(17). Otros métodos fueron descriptos para detectar ambos patógenos como lo son: la 
aglutinación del mucus cervical y detección de anticuerpos por ELISA de captura, capaz de 
detectar 105-106 UFC/mL y presentando limitaciones respecto a la sensibilidad y 
especificidad (12, 14, 17, 26). Por otra parte la técnica de ELISA puede producir falsos 
positivos y falsos negativos (22). 
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Figura 4. Protocolo de recogida de muestras de raspado prepucial para el diagnóstico. (30) 
 
Por tanto, si bien las técnicas tradicionales como lo son el cultivo y la inmunofluorescencia 
permiten la detección de ambos patógenos, poseen desventajas. Es por esta razón que en los 
últimos tiempos se han buscado nuevas metodologías moleculares que permitan bajo un 
mismo objetivo que las anteriores, realizar la detección de forma más rápida, a gran escala, 
simple y con igual o mejor sensibilidad y especificidad. 

 
1.4.1 Antecedentes de diagnóstico molecular de CGB y TVB 

 
En la actualidad, se ha comenzado a sustituir las técnicas estándares por la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) ya que la misma presenta varias ventajas frente a las metodologías 
anteriormente detalladas (11). La PCR permite realizar el diagnóstico con un costo menor por 
muestra analizada, da un resultado confiable, teniendo una mayor sensibilidad y especificidad 
(12). Frente a las técnicas tradicionales, permite el trabajo con muestras a una escala mayor y 
en un menor tiempo, ya que no requiere de cultivos bacteriológicos previos (14). Otra 
importante ventaja que posee, es que permite la detección de organismos no viables, lo que 
resuelve la problemática de la preservación del agente en la muestra clínica, pues la obtención 
de un diagnóstico preciso no se ve estrechamente ligado a la toma y transporte de muestra (11, 
14).  
 
La PCR final o convencional, en algunos casos, posee la desventaja de que no se da la 
amplificación productos de extractos crudos, requiriendo que previamente se realice una 
purificación de ADN (12, 22). Este paso inicial  juega un rol importante en el resultado 
obtenido (12, 22).  Esto se debe, a que existen inhibidores de la PCR en la muestra clínica, 
que afectan la eficiencia, por lo que la metodología utilizada para esto y la calidad de 
producto obtenido tendrán un rol crucial en el diagnóstico (12, 22). 
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Previo a la extracción de ADN de la muestra en estudio, algunos  investigadores o empresas 
realizan un período de pre-enriquecimiento de unos 3 a 5 días en un medio de transporte 
enriquecido (12).  Esto tiene como objetivo mejorar la detección de la PCR, ya que aumenta 
el número de microorganismos presentes en la muestra (10, 12).  En algunos casos este medio 
es enviado a los veterinarios en el momento del muestreo (10, 12). Por lo que, en estos casos, 
es importante corroborar que los compuestos del medio no afecten en el resultado de la PCR 
(11). 
 
Se han reportado primers para el análisis de PCR tiempo final de CGB en 1997 por Hum y 
col. específicos de especie MG3F y MG4R y para subespecie VenS (19). Para el análisis de 
TVB se han reportado los primers TFR3 y TFR4 en 1997 por Felleisen y col (33). 
Posteriormente, ambos juegos de primers fueron utilizados para muchos otros trabajos 
científicos y por empresas debido a las grandes ventajas que ofrece la técnica. 
 
Si bien utilizando la técnica de PCR convencional el tiempo necesario para realizar el 
diagnóstico se ve reducido, se puede obtener el resultado de forma más rápida si se trata de 
PCR tiempo real (qPCR) (14). Esta metodología disminuye el tiempo de procesamiento de la 
muestra, ya que no es necesario la extracción de ADN, por lo que también se reduce el riesgo 
de contaminación cruzada (14).  Además, siguiendo con la comparación, en la qPCR se 
utilizan programas de ciclado más cortos y no es necesario que se haga una electroforesis para 
conocer el resultado, dado que los procesos de amplificación y detección se producen de 
manera simultánea (14, 34). Esta importante reducción en tiempo y gasto de reactivos, trae 
como consecuencia una disminución en los costos, ya que además, permite procesar en 
simultáneo un mayor número de muestras. Se trata de una técnica mucho menos laboriosa, lo 
que es preferible para un trabajo de rutina (15). También se busca obtener un resultado rápido, 
debido a que el muestreo del animal se realiza a una gran distancia del laboratorio, por lo que 
se requiere de un transporte extendido (32). 
 
Cuando se realiza qPCR existen dos posibles marcajes: la utilización de sondas moleculares 
diseñadas para la secuencia específica marcadas con fluorocromos o los agentes intercalantes 
fluorescentes que se unen al ADN doble hebra. Aunque los agentes intercalantes como el 
SYBER Green son más económicos, poseen la desventaja de ser inespecíficos. Los mismos se 
unen a cualquier producto de ADN doble hebra que se encuentre en la reacción. Por el 
contrario, la utilización de sondas, si bien poseen un mayor costo y mayor dificultad de diseño 
son generadas de forma específica para la secuencia buscada. Esto permite dar un diagnóstico 
más preciso. Un falso positivo en una muestra de un toro puede llevar a la eliminación del 
animal, lo que implica una gran pérdida económica para el productor. Por otro lado, un falso 
negativo haría que se disemine la enfermedad en el rodeo. Por tanto, es esencial que se cuente 
con una técnica de alta especificidad y sensibilidad para reducir los posibles resultados 
equivocados, presentándose las sondas como la mejor opción.  
 
Existen diferentes diseños de sondas específicas. Las más utilizadas son las sondas TaqMan 
que se basan en la actividad exonucleasa 5’ -3’ de la ADN polimerasa en clivar la sonda y 
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separar al fluoróforo del quencher ubicados en extremos opuestos de la sonda y así liberar la 
fluorescencia (34). La disponibilidad de estas sondas permite realizar la amplificación 
simultánea de múltiples secuencias de ADN en una sola reacción, esto se denomina como 
“múltiplex PCR”. Con este modelo de ensayo, utilizando una única mezcla de reacción y 
distintos juegos de primers/sondas, se puede detectar diferentes secuencias, lo que significa 
que se realiza de forma simultánea el diagnóstico de varias enfermedades. Por tanto, esto 
implica un mayor ahorro de tiempo, reactivos y horas de trabajo (35). Además, implica que no 
sean necesarias dos muestras independientes para realizar el estudio, ventaja importante 
debido al gran trabajo que lleva la recolección de las mismas. 
 
Continuando con las ventajas que posee esta técnica, en estudios anteriores se ha demostrado 
que posee una alta sensibilidad. Por ejemplo, para Campylobacter se ha reportado que la 
qPCR puede detectar 103 UFC/mL, lo que equivale a 1 copia /reacción (superando a la PCR 
convencional con los primers VenSF/ VenSR que requiere 103 copias/reacción) (22, 32). 
Igualmente, no es posible afirmar que estos niveles de detección son clínicamente 
significativos, dado que aún no se conoce los niveles críticos de CFV en el toro (32). Estos 
niveles se podrían determinar utilizando la qPCR, ya que esta metodología provee una medida 
cuantitativa del microorganismo en la muestra (22). Sin embargo, esta característica, a la hora 
de realizar un diagnóstico veterinario, no es tan crítico, ya que lo que se reporta es la 
presencia o ausencia del patógeno (cualitativo). Continuando con esto, se sabe que el 
requerimiento teórico de células para un resultado positivo en una qPCR es 1000 veces menor 
que la requerida para la técnica de cultivo (12). 
 
En el 2013 por Bloois y col. reportaron primers y sondas TaqMan para el análisis de PCR 
tiempo real de CGB específicos de especie nahe-F, nahe-R y nahe-P, los cuales demostraron 
poseer una sensibilidad y especificidad aproximada del 100% para las muestras en estudio 
(15). Para el análisis de TVB se han reportado los primers y la sonda TFF2, TFR2 y 
TRICHP2 en 2006 por McMillen y col, que demostraron poder discriminar al organismo 
objetivo frente a otros microorganismos venéreos y logra detectar una célula por ensayo (27).  
 
En el Uruguay, se realiza el estudio de CGB por PCR convencional en el Laboratorio 
ZURGEN o por real time en el Laboratorio Genia. En la actualidad, no se encuentra en 
nuestro país ninguna empresa que ofrezca el análisis molecular de TVB, únicamente se hace 
por cultivo. Estos estudios son independientes para cada una de las enfermedades, en 
diferentes laboratorios, por lo que es necesario dos muestras por animal. 
 

Viendo esta necesidad, es que en este trabajo nos proponemos el desarrollo de una qPCR 
multiplex capaz de detectar ambos patógenos en una sola reacción. Se pretende comparar 
dicha multiplex con la metodología oficial para la detección de ambos microorganismos para 
probar que posee una alta especificidad y sensibilidad. Con esta investigación, se desea 
obtener una nueva herramienta que permita el diagnóstico veterinario de forma sencilla, 
económica y rápida de estos dos patógenos que poseen un gran impacto socio-económico en 
el mundo.   
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 
 
El trabajo tiene como objetivo general el desarrollo de un posible kit comercial en formato 
multiplex qPCR para la detección simultánea de los patógenos Campylobacter fetus y de 
Tritrichomonas foetus, a partir de muestras de raspado prepucial de toros.  
 
2.2 Objetivos específicos  
 
1. Optimización de las condiciones de cultivo y crecimiento de Trichomonas foetus y de 
Campylobacter fetus subsp. fetus y subsp. venerealis.  

2. Optimización de la reacción de qPCR múltiplex para la detección simultánea de dos 
patógenos. 

3. Comparación con los métodos de referencia.  

4. Evaluación de la performance del kit analizando las siguientes características: liofilizado 
del mix de reacción y posterior rehidratación, estabilidad de las soluciones y pérdida de 
actividad.  
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Materiales  
 
Las bacterias Campylobacter fetus subsp.  fetus (ATCC®25936™), Campylobacter fetus subsp.  
venerealis (ATCC®19438™) fueron adquiridas de American Type Culture Collection. La cepa 
de  Tritrichomonas foetus fue donada por el laboratorio Doctor Miguel C.Rubino, a partir de 
un aislamiento de raspado prepucial. 
 
Las bacterias Esterichia coli DH5 alfa transformadas con el plásmido pUC19 fueron cedidas 
por Patricia Pedetti del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT. 
 
Los otros demás materiales que se utilizaron fueron de grado analítico.  
 
Los diferentes reactivos usados durante la metodología están nombrados a lo largo de la 
sección 3.2 y la composición de los medios de cultivos y soluciones utilizadas están 
detalladas en el Anexo 1. 
 

3.2. Métodos 
 

3.2.1 Regeneración de las cepas de Campylobacter  
 
La cepa de Campylobacter fetus subespecie fetus fue obtenida en estado liofilizado. Para su 
propagación se comenzó resuspendiendo en 1 mL de medio Tioglicolato. Posteriormente se 
inoculó 0.5 mL de esta suspensión en 10 mL en un tubo de tapa rosca y se incubó a 37 ºC 
durante 3 días (Estufa incubadora QUIMIS, modelo Q316M2). 

Se continuó estriando a partir del mismo una placa de TSA sangre, la cual se incubó a 37ºC, 
48 h en una cámara de anaerobiosis con una vela para generar condiciones de microaerofilia. 
A partir de una colonia asilada se creció en 50 mL de medio Brucella Broth pH 7, en las 
mismas condiciones anteriores, pero con agitación a 110 rpm (Orbital Shaker-Incubator 
bioSan, modelo ES-20). 

La cepa de Campylobacter fetus subespecie venerealis fue obtenida en estado liofilizado y se 
regeneró de acuerdo a las instrucciones de ATCC. Para esto, en estado de esterilidad se tomó 
0.5 mL de medio Tioglicolato y se utilizó para rehidratar la cepa liofilizada. Luego esta 
suspensión fue inoculada en un tubo de Tioglicolato de 6 mL y en placas de Brucella Broth 
sangre. Estos cultivos fueron incubados a 37 °C en condiciones de microaerofilia de 24 – 48 h. 

Una vez obtenidos los cultivos, todas las cepas fueron conservadas como se detalla en la 
sección 3.2.4. 
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3.2.2 Estandarización de las condiciones de crecimiento de las cepas 
 
El crecimiento de Campylobacter fetus subsp. fetus se realizó en 50 mL de medio Brucella 
Broth pH 7.0 a partir de una colonia aislada en TSA sangre o de la cepa conservada a -80 ºC. 
La incubación fue llevada a cabo en condiciones microareofílicas, utilizando una cámara de 
anaerobiosis con una vela en su interior, durante 24 h en shaker a 110 rpm y 37 ºC. 
 
El cultivo de Campylobacter fetus subsp. venerealis se hizo inoculando un tubo de vidrio con 
tapa rosca conteniendo 10 mL de medio semi-sólido Tioglicolato, a partir de un vial de la 
cepa conservada a -80 ºC. Este se incubó durante 48 h en una estufa a 37 ºC. La condición de 
microaerofilia de estos cultivos se generaba naturalmente por la columna de medio. 
 
La tercera cepa, de Tritrichomonas foetus, fue cedida por el Laboratorio Dr. Miguel C. 
Rubino y se creció en medio específico comercial. Este fue obtenido del laboratorio Denise 
Galarraga (Tacuarembó, Uruguay). La incubación se realizó durante 48 h a 37ºC o 72h a 25ºC. 
En este caso, también se generaron condiciones de microaerofilia de forma natural por la 
columna del medio semi-sólido. 
 

3.2.3 Crecimiento de Campylobacter fetus en medio sólido 
 
Se evaluó el crecimiento de ambas subespecies en los medios TSA sangre, Brucella Broth 
agar sangre y Skirrow, estriando a partir del medio Brucella Broth o Tioglicolato. Se 
incubaron a 37ºC en una cámara de anaerobiosis utilizando una vela para generar un ambiente 
microaerofílico. También se hicieron cultivos sustituyendo la vela por el sobre CampyGen™ 
de Thermo Scientific, generador de condiciones microaerofílicas, junto con su indicador de 
funcionamiento BR0055B de Thermo Scientific. 
 

3.2.4 Conservación de las cepas 
 
La cepa de Campylobacter fetus subsp. fetus crecida en cultivo líquido Brucella Broth, fue 
posteriormente centrifugada a 4000 xg durante 10 minutos y resuspendida en 500 µL de 
medio Brucella Broth 16% glicerol.  
 
Por otro lado, el halo de crecimiento correspondiente a la cepa de Campylobacter fetus subsp. 
venerealis en medio Tioglicolato fue tomado para realizar dos lavados con 1 mL de suero 
fisiológico con dos pasos de centrifugación a 6000 xg durante 10 minutos. Luego el suero fue 
retirado y se resuspendó el pellet en 500 µL de medio Brucella Broth 16% glicerol. 
 
Para la cepa de Tritrichomonas foetus, crecida en medio específico obtenido comercialmente, 
se retiró 500 µL de la parte inferior del tubo y se resuspendió en 500µL del mismo medio 
16% glicerol. 
 
Todas las cepas fueron almacenadas a -80 ºC en el freezer Wisd SmartCryo SWUF-80. 
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   3.2.5 Verificación de las cepas por microscopia y pruebas bioquímicas 
 
La visualización de ambas subespecies de Campylobacter se realizó mediante la tinción de 
Gram, según la técnica de Hucker. Para ello, una muestra del pellet de células obtenido de una 
centrifugación previa a 4000 xg (Centrífuga WiseSpin, modelo CF-10) durante 10 min del 
medio líquido de Brucella Broth o Tioglicolato (para este último medio, se realizaba antes un 
lavado con suero fisiológico), fue extendida en el portaobjetos de vidrio. El porta se dejó 
secar al aire para luego fijarlo con calor. Se añadió cristal violeta sobre la muestra durante un 
minuto, luego lugol también un minuto, se cubrió con etanol 95% 30 segundos y por último 
safranina 10 segundos. En el medio de estas etapas se lavó la muestra con agua destilada. 

El procedimiento para Tritrichomonas consistía en extender una muestra del cultivo en medio 
líquido en el porta objeto para luego visualizarlo por microscopía directa. 
 
Por otra parte, la identificación bioquímica de las bacterias Campylobacter se realizó 
mediante las pruebas de catalasa y oxidasa. La primera consiste en colocar una gota de 
peróxido de hidrógeno 30% sobre un portaobjetos para luego depositar la muestra de cultivo 
sobre este. La segunda prueba, se realiza colocando un papel filtro sobre una placa de Petri, 
con una gota del reactivo de oxidasa. Luego, sobre este, se deposita con un palillo de madera 
la muestra del cultivo. 
 

3.2.6 Evaluación de medios de transporte para las muestras 
 

3.2.6.1 Transporte de Campylobacter fetus 
 
Se realizó un cultivo de 48 h de Brucella Broth de Campylobacter fetus subsp. fetus con una 
OD 600nm de 0.08, con bacterias viables observadas en microscopio de campo oscuro, en el 
Laboratorio Santa Elena. Luego se continuó inoculando 500 µL del cultivo en 10 mL de los 
diferentes medios. Estos fueron: Thomann transport and enrichment medium (TTE), Nutrient 
Broth, Tioglicolato, Brucella Broth y medio de producción Virbac. 
  
Estos fueron incubados durante 48 hs a 37ºC, estático. Posteriormente se midió pH (pHmetro 
HORIBA Scientific, modelo LAQUA F-74BW), OD 600nm y se observaron en el 
microscopio a campo oscuro. 

3.2.7 Extracciones de ADN 
  

3.2.7.1 ADN Genómico de Campylobacter fetus y Tritrichomonas foetus a 
partir de cultivos semi-sólidos. 

 
Se evaluaron dos métodos diferentes para la extracción de ADN debido a la complejidad de 
eliminar el agar de las células crecidas en medios semi-sólidos. Uno de estos es el utilizado 
por la empresa ZURGEN, basado en el kit de BioinGenetech VetPCR™ CHLAPSI Detection 
Kit. El mismo se describe a continuación:  
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1. Tomar la fracción de medio donde se encuentra el crecimiento del microorganismo en 

un eppendorf y agregar 1 mL de suero fisiológico. 
2. Centriguar a 4000 xg durante 10 minutos (Centrifuga WiseSpin modelo CF-10). 
3. Elminar el sobrenadante y resuspender el pellet con 200 µL de Nuclei Lisis Solution 

(NLS) y 4 µL de proteinasa K (20 mg/ mL). 
4. Incubar una hora a 70 ºC y luego agregar 70 µL de Protein Precipitation Solution. 
5. Vortexear lento no más de 3 segundos. 
6. Centrifugar a 4000 xg durante 5 minutos. 
7. Tomar el sobrenadante y depositar sobre 200 µL de isopropanol frio a -20ºC. 
8. Centrifugar a 4000 xg durante 5 minutos. 
9. Eliminar el sobrenadante y depositar 600 µL de Wash Solution.  
10. Homogeneizar manualmente y centrifugar a 4000 xg durante 2 minutos. 
11. Eliminar el Sobrenadante e incubar a 37 ºC hasta no observar líquido en las paredes 

del tubo. 
12. Agregar entre 20-30 µL de DNA Rehydration Solution. 

 
El segundo protocolo es basado en el kit DNeasy® Blood and Tissue de Qiagen, el mismo 
consiste en: 
 

1.  Tomar la fracción de medio donde se encuentra el crecimiento del microorganismo en 
un eppendorf. 

2. Agregar 1 mL de Buffer de Lisis con CTAB precalentado a 70 °C e incubar a 42 ºC 
hasta que el agar esté completamente disuelto. 

3. Realizar 5 ciclos de congelado y descongelado, en nitrógeno líquido y un baño a 42 ºC. 
4. Agregar a cada tubo lisozima y ARNasa a una concentración final de 100 µg/ mL, e 

incubar durante 45 minutos a 70 grados. 
5. Agregar un volumen de etanol absoluto y mezclar por agitación. 
6. Inmediatamente transferir a la columna Qiagen. 
7. Centrifugar la columna a 6000 xg durante 1 minuto. 
8. Vaciar el tubo colector y repetir el paso 6 y 7 en caso de que el volumen sea superior. 
9. Agregar 700 µL del buffer AW1 a la columna y centrifugar a 6000 xg durante un 

minuto. 
10. Vaciar el tubo colector y agregar a la columna 700 µL del buffer AW2.  Centrifugar a 

6000 xg durante un minuto. 
11. Repetir la centrifugación a 6000 xg durante 1 minuto para eliminar el líquido en la 

columna. 
12. Tranferir la columna a un nuevo tubo eppendorf y agregar en el centro de la 

membrana 75 µL de buffer AE. 
13. Mantener 1 minuto a temperatura ambiente y centrifugar a 6000 xg por un minuto. 
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3.2.7.2 Extracción de ADN genómico a partir de células en suspensión 
 

A partir de células de CFV en suspensión en suero fisiológico extraídas por pasos de 
centrifugación a partir de un cultivo de 48hs en medio Tioglicolato, se extrajo el ADN 
genómico utilizando el kit Quick-gDNA™ Miniprep de Zymo Research siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. 
 
  3.2.7.3 ADN Genómico Bovino 
 
A partir de sangre bovina, se extrajo el ADN genómico utilizando el kit DNeasy® Blood and 
Tissue kit de Quiagen siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
  
  3.2.7.4 ADN plasmídico de E.coli DH5-alfa  
 
Se realizó la extracción del plásmido de interés de las bacterias E.coli DH5-alfa transformadas, 
utilizando el kit ZR Plasmid MiniPrep kit-classic o Zyppy™ plasmid Miniprep kit, ambos de 
Zymo Research. Estos se hicieron siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 

3.2.8 Visualización y cuantificación del ADN 
 
Las extracciones de ADN y los amplicones obtenidos en las distintas reacciones de PCR 
fueron corridas en geles de agarosa 1.5% utilizando Good View (Thermo Scientific) y 
visualizado en luz ultravioleta mediante E-Gel Imager (Life Technologies). La cuba utilizada 
fue la Cuba de electroforesis MiniRun, modelo GE-100. 

Los ADN fueron cuantificados por el equipo InfiniteM200PRO de TECAN utilizando el 
software I-control 1.12. 
 

3.2.9 Condiciones de q-PCR 
  

3.2.9.1 qPCR utilizando Sondas TaqMan  
 
Las corridas de la qPCR para los diferentes microorganismos, así como para el gen bovino 
GADPH fueron realizadas en el equipo Rotor-Gene 6000 software 1.7 utilizando el siguiente 
programa; Ciclo: 95 ºC 10min  40 ciclos (95 °C 15 s; 43 °C 60 s) . Este ciclado fue el que se 
encontró como óptimo para poder levantar conjuntamente Campylobacter, Tritrichomonas y 
ADN bovino a partir de raspado prepucial, con los tres juegos de primers/sondas. Sin 
embargo, todas las amplificaciones por juego de primer/sonda se realizaron en tubos 
separados. 
 
Las reacciones se hicieron en un volumen final de 10 µL compuestas como se muestra en la 
Tabla 1. Los primers y sondas utilizadas se pueden observar en la Tabla 2. Se realizaron 
blancos con agua y todas las reacciones por duplicado. 
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Tabla 1. Composición del mix de qPCR TaqMan 
 

Componente 10 µL de reacción 
Master mix TaqMan*(2x) 5 µL 
Sonda (10mM) 0.25 µL 
Primer Fwd (10mM) 0.75 µL 
Primer Rvs (10mM) 0.75 µL 
Suspensión de células / 
ADN/ raspado prepucial 

1 µL 

Agua MQ 2.25 µL 
 

*Maxima Probe/ROX qPCR master mix Thermo Fisher Scientific o QuantiNova™ Probe PCR Kit 
 

Tabla2. Primers y sondas utilizadas, obtenidos de bibliografía. (15, 27, 36)  
 
 Nombre de los 

primers/sonda 
Secuencia (5’-3’) 

Campylobacter 
fetus 

nahE-R GAGCTGTTTTTATGGCTACTCTTTTTTTA 
nahE-F TGTTATGGTGATCAAAATAGCTGTTG 
nahE-P FAM-TGTATATGCACTTTTAGCAACTT-NFQ 

Tritrichomonas 
foetus 

TFR2 GGCGCGCAATGTGCAT 
TFF2 GCGGCTGGATTAGCTTTCTTT 
TRICHP2 FAM-ACAAGTTCGATCTTTG-MGB 

Bovino 
GADPH_R GAGCTTCCCGTTCTCTGCC 
GADPH_F CATGTTCCAGTATGATTCCACCC 
GADPH_S HEX-CGGCAAGTTCAACGGCACAGTCA-BHQ1 

  
3.2.9.2 qPCR utilizando SYBR  

 
Las corridas de qPCR, al igual que las anteriores, fueron realizadas en el equipo Rotor-Gene 
6000 software 1.7 utilizando el mismo programa de ciclado detallado en la sección 3.2.9.1. La 
composición del mix de reacción fue hecha como se observa en la Tabla 3. Para este caso, se 
utilizaron los primers que se muestran en la Tabla 2. Además de las muestras en estudio por 
duplicado, se incluyeron blancos con agua. 
 
Tabla 3. Composición del mix de qPCR SYBR 
 

Componente (conc.inicial) 10 µL de reacción 
SYBR®* (2x) 5 µL 
Primer Fwd (10mM) 0.5 µL 
Primer Rvs (10mM) 0.5 µL 
Suspensión de células / ADN 1 µL 
Agua MQ 3µL 

 

*SYBR® Real-Time PCR Master Mixes Thermo Fisher Scientific 
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Cuando se realizó la Curva de Melting se hizo en el rango de temperatura de 68 ºC-95 °C 
considerando que esas temperaturas representan la total hibridación y desnaturalización 
respectivamente. El equipo hace el aumento de a 1 °C cada 4 segundos. Para el ensayo de 
multiplex qPCR se modificó la concentración de los primers a 20mM utilizando 0.25  µL de 
cada juego para los tres ADN. 
 

3.2.10 Clonación para obtención de controles positivos 
  

3.2.10.1 Producción de células quimio competentes   
 
Para la generación de células competentes de E.coli DH5 alfa se utilizó el siguiente 

protocolo: 
 
1. Realizar un pre-cultivo de 10 mL de medio LB y se incuba ON a 37 ºC con 

agitación de 200 rpm. 
2. Diluir 1mL de cultivo en 20 mL de cultivo LB. 
3. Medir la OD 600 nm e incubar con agitación a 37ºC, medir cada media hora hasta 

alcanzar una OD de 0.5. 
4. Centrifugar 6 mL del cultivo en un falcón de 15 mL a 4 ºC, durante 10 minutos a 

5000 xg. 
5. Descartar el medio de cultivo. 
6. Resuspender el pellet en 3 mL de CaCl2 0.1 M frío. 
7. Centrifugar a 4 ºC, 5000 xg durante 10 minutos. 
8. Descartar el sobrenadante. 
9. Repetir los pasos del 6 al 8. 
10. Resuspender el pellet en 600 µL CaCl2 0.1M. Mantener en hielo o -80 ºC hasta la 

transformación. 
 
Las células no utilizadas, se centrifugan a 5000 xg durante 10 minutos para elimina el 
sobrenadante y se resuspenden en LB 15% glicerol. Las mismas se almacenan a -80 ºC. 

 
3.2.10.2 Condiciones de PCR tiempo final 

 
Con el objetivo de amplificar los fragmentos de interés para insertar en el plásmido, se 
realizaron PCR tiempo final (Termociclador BIOER, modelo TC-25/H) utilizando los primers 
diseñados que se muestran en la Tabla 4. Las reacciones de PCR fueron realizadas en el 
termociclador Little Genius (Bioer Technology) con el programa 95 ºC, 3 minutos; [30 ciclos 
(95 ºC, 20 seg; 65 ºC, 20 seg; 72ºC, 2 minutos] y 10 minutos a 72 ºC. Las reacciones se 
hicieron con un volumen final de 25 µL como se puede observar en la Tabla 5.  Cada reacción 
se hizo por duplicado con blancos, utilizando agua en lugar de ADN. 

Esta misma metodología fue utilizada también en formato colony PCR para verificar si los 
clones obtenidos habían sido transformados con el plásmido conteniendo el inserto de interés. 
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Para ello, las colonias blancas presentes en las placas luego de la transformación, fueron 
resuspendidas en 30 µL de suero fisiológico para ser utilizadas como molde en la PCR tiempo 
final.  

Tabla 4. Primers diseñados para la clonación. Los utilizados para el vector pUC19 poseen sitios de restricción 
para las enzimas BamHI y EcoRI. 
 

  Secuencia (5’-3’) Clonación 

Campylobacter 
fetus 

Rvs AAACCGCAACGGTAAATGTC 
Vector T 

Fwd GCTTGTTTGAGTCGGCTGTT 
Rvs ATATGAATTCAAACCGCAACGGTAAATGTC Vector 

pUC19 Fwd ATATGGATCCGCTTGTTTGAGTCGGCTGTT 

Tritrichomonas 
foetus 

Rvs TTTGTTTTTCGCTCTTTTGC 
Vector T Fwd TTTAGACCTTAGGCAATGGATG 

Rvs ATATGAATTCTTTGTTTTTCGCTCTTTTGC Vector 
pUC19 Fwd ATATGGATCCTTTAGACCTTAGGCAATGGATG 

 
Tabla 5. Composición del mix de PCR tiempo final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*TopTaq® DNA Polymerase QIAGEN  
** TopTaq® PCR Buffer QIAGEN 
 

3.2.10.3 Purificación de ADN  
 
Se purificó el ADN obtenido en las PCR tiempo final para realizar la transformación. Para 
ello se utilizó el kit DNA Celan and Concetrator de Zymo Research, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. 

 
3.2.10.4 Clonación utilizando vector T  

 
La clonación de ambos insertos (de Tritrichomonas y Campylobacter) se realizó utilizando 
como base el kit pGM-T Cloning Kit de Tiangen. El vector pGM-T es linealizado con una T 
libre en el extremo 3’terminal en ambos extremos. Esta T que sobresale en el sitio de inserto, 
mejora la eficiencia de la ligación, dado que no permite que se dé la recirculación y da 
compatibilidad con los extremos A sobresalientes de los productos de PCR (generados por la 
Taq polimerasa).  
   

Componente  25 µL de reacción 
Primer Fwd (10mM) 0.3 µL 
Primer Rvs (10mM) 0.3 µL 
Buffer PCR con MgCl2 ** (10x)                                                                                                 2.5 µL 
dNTPS (2.5mM) 2 µL 
Taq* (5U/ µL) 1 µL 
ADN /suspensión celular 2 µL 
Agua MQ 17.4 µL 
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3.2.10.4.1 Adición del extremo sobresaliente de A 

 
Para asegurar que los productos de pcr purificados poseen un overhang A’, se realizó una 
incubación a 72 ºC durante 25 minutos de la reacción que se muestra en la Tabla 6, con un 
volumen final de 50 µL. 
 
Tabla 6. Composición del mix para adicción del extremo libre A 

Compuesto Concentración final 
Producto de PCR 0.15 a 1.5 pmol 
dATP 0.2 mM 
Buffer con MgCl2** 1.5 mM (1x) 
Taq* 1 U 
Agua MQ - 

 
*TopTaq® DNA Polymerase QIAGEN  
** TopTaq® PCR Buffer QIAGEN 

 
3.2.10.5 Clonación utilizando vector pUC19  
 

3.2.10.5.1 Incubación con enzimas de restricción 
 
El vector y el inserto, una vez obtenidos y purificados, fueron incubados con la enzima 
BamHI Fast Digest de Thermo Scientific durante 5 minutos a 37ºC y luego inactivada durante 
otros 5 minutos a 80 ºC. Ambas reacciones se realizaron como se muestra en la Tabla 7. 
Posteriormente se le adicionó la enzima EcoRI de Fermentas y se incubaron ambos ON a 
37ºC. Esta fue inactivada durante 20 minutos a 65 ºC.  
 
Ya que se realizó la reacción de digestión con dos enzimas diferentes, fue necesario encontrar 
un buffer común. Esto se realizó utilizando el programa DoubleDigest Calculator Thermo 
Scientific (https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-
biology/thermo-scientific-restriction-modifying-enzymes/restriction-enzymes-thermo-
scientific/double-digest-calculator-thermo-scientific.html). Si bien, las incubaciones fueron 
hechas por separado ya que una de las enzimas era rápida, al utilizar el mismo buffer evitó un 
paso de purificación intermedio.   

Tabla 7. Composición de las reacciones de digestión 

Reactivo 
Vector 
pUC19 

Inserto de 
interés 

Agua 15 µL 17 µL 
Tango Buffer 10x * 2 µL 2 µL 
ADN 2 µL 10 µL 
Enzima BamHI 10u/ µL 1 µL 1 µL 
Volumen final 20 µL 30 µL 
Enzima EcoRI 10u/ µL 2 µL 3µL 
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*Tango Buffer con BSA de Thermo Scientific 
3.2.10.6 Reacción de ligación para ambos vectores 

 
La ligación de los insertos tanto para el vector T como para el pUC19 se realizó utilizando la 
enzima T4 DNA ligase de Thermo Scientific y su buffer 10X T4 DNA ligase Buffer de 
Thermo Scientific. La reacción que se muestra en la Tabla 7 se incubó 10 minutos a 22 ºC, 
ON a 16 ºC y luego se inactivó durante 5 minutos a 70 ºC. Cuando se realizó la clonación con 
el vector T, se hizo el mismo procedimiento con el inserto control suministrado en el propio 
kit. Las relaciones molares vector-inserto fueron 1:3 y 1:5 ya que se encuentran dentro del 
rango recomendado por el fabricante de la enzima. El volumen a utilizar en cada relación se 
calculó utilizando el programa Ligation Calculator (disponible en web	
http://www.insilico.uni-duesseldorf.de/Lig_Input.html), este depende de las concentraciones 
de ADN del inserto calculadas en este trabajo por Nanodrop y las características del vector 
del kit. 
 
Tabla 8. Composición de la reacción de ligación. 
 

Compuestos 
Relaciones molares 

Control 
1:3 1:5 

Fragmento de PCR varía Varía - 
Fragmento control - - 1 µL 
Vector  1 µL 1 µL 1 µL 
Buffer T4 ADN ligasa 2 µL 2 µL 2 µL 
T4 ADN ligasa 1 µL 1 µL 1 µL 
Agua Volumen final 15 µL 

 
3.2.10.7 Transformación 

 
Las células E.coli DH5 alfa quimiocompetentes fueron transformadas con los vectores que 
poseían los insertos de interés. El protocolo utilizado para esta etapa fue el siguiente: 
 

1. Adicionar a 100 µL de células competentes 10 µL de la reacción de ligación. 
2. Mezclar gentilmente e incubarlas en hielo durante 15 minutos. 
3. Colocar las células 45 s a 42 ºC e inmediatamente colocarlas 2 minutos en hielo. 
4. Agregar 900 µL de medio SOC e incubar 45minutos a 37 ºC y 200 rpm. 
5. Plaquear 100 µL en placas LB agar con ampicilina (100 µg/mL), 40 µL Xgal (20 mg/ 

mL) y 16 µL IPTG (50 mg/mL). 
6. Incubar las placas a 37 ºC, estáticas durante 24 h. 

 
Se realizó también un control de viabilidad de las células, paqueando las células 
transformadas con el vector control en una placa con LB.  
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3.2.10.8 Crecimiento de células transformadas y almacenamiento 
 
A partir de las placas de LB (con ampicilina, IPTG y Xgal) obtenidas en la transformación, se 
repicaron las colonias positivas (blancas). Esto se realizó en tubos de tapa rosca con 5mL de 
LB con 5 µL de ampicilina (100 mg/mL) a 37 ºC con agitación 200rpm durante 24 h. Algunas 
de las células fueron conservadas a -80 en LB 16% glicerol. 

 
3.2.11 Evaluación de la especificidad de la qPCR 

 
3.2.11.1 Crecimiento de Salmonella spp  y Escherichia coli DH5 alfa 

 
A partir de una placa de TSA del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT se 
repicó Salmonella spp en medio 5 mL de medio TSB. Escherichia coli fue repicado en medio 
LB a partir de un vial a -80 ºC del mismo laboratorio. Ambos se incubaron durante 24 h, a 37 
ºC con agitación 200 rpm. 

 
3.2.11.2 Especificidad qPCR frente a otros microorganismos  

 
Se evaluó la especificidad de los tres juegos de primers, probando que no amplifiquen otros 
microorganismos que se pueden encontrar en la muestra, como lo son Salmonella spp y E.coli. 
Para esto se bajaron las células mediante centrifugación a 4000 xg durante 10 minutos de dos 
cultivos de TSB y LB de 24 h. Los pellets se resuspendieron en 100 µL de suero fisiológico y 
fueron utilizados como muestra para las qPCR con TaqMan y SYBR. Estas reacciones se 
realizaron como se detallan en las secciones 3.2.9.1 y 3.2.9.2, para los tres juegos de primers 
por separado y simultáneamente como control se realizaron corridas con los ADN/suspensión 
de células correspondientes a cada juego de primers. 
 
   3.2.11.2.1 Comprobación por BLAST de otros protozoarios 
 
Debido a que no se encontraba disponible en el laboratorio otros protozoarios que pueden ser 
confundidos a la hora de realizar el diagnóstico, se hizo un análisis bioinformático. Se empleó 
el algoritmo BLASTn comparando la secuencia de los primers/sondas con la base de 
secuencias nucleotídicas del NCBI de estos microorganismos. El objetivo fue comprobar que 
efectivamente hibridan con el gen de interés específico de las subespecies y no con el de 
Tritrichomonas enteris, Tetratrichomonas pavlovi, Tetratrichomonas buttreyi, y P. Hominis. 
 

3.2.11.3 Especificidad cruzada de primers  
 
Como el objetivo final de este trabajo es realizar una múltiplex pcr, se evaluó que los primers 
Bovinos, Campylobacter y Tritrichomonas levantan únicamente la secuencia específica y no 
interfieren entre sí. Para ello se realizaron qPCR con SYBR y TaqMan de igual forma que se 
encuentran descriptas en las secciones 3.2.9.1 y 3.2.9.2. En la Tabla 8 se muestra como fue el 
diseño de las reacciones. 
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Tabla 9. Muestras evaluadas por qPCR y los juegos de primers/sondas utilizados. 
 

Muestra Primers utilizados Objetivo 

ADN Bovino 
Bovino (GADPH) Control 
Campylobacter (nahE) Especificidad 
Tritrichomonas Especificidad 

ADN CFV 
Bovino (GADPH) Especificidad 
Campylobacter (nahE) Control 
Tritrichomonas Especificidad 

ADN 
Tritrichomonas 

Bovino (GADPH) Especificidad 
Campylobacter Especificidad 
Tritrichomonas Control 

 
3.2.12 Muestreo animal 

 
El diagnóstico se realiza a partir de raspados prepuciales. Para este trabajo, fueron obtenidos 
por veterinarios utilizando técnicas estandarizadas de muestreo reportadas por el manual de la 
OIE sobre animales terrestres. Las muestras fueron transportadas al laboratorio ZURGEN en 
un período de 24 h máximo post extracción y mantenidas en condiciones de enfriamiento a -
20 ºC. Para estas muestras se utiliza PBS como medio de transporte. 

 
3.2.13 Evaluación de posible inhibición de la qPCR  

 
Se evaluó la posible inhibición del raspado prepucial, el medio Tioglicolato como transporte y 
la solución de la empresa Biotipo, en la detección por qPCR. Estos ensayos se realizaron para 
un juego de primers/sonda, pero se puede extrapolar para los 3 juegos (Bovino, Trichomonas 
y Campylobacter). 
 

3.2.13.1 Efecto del raspado prepucial 
 
Se evaluó el efecto que podría tener en la qPCR el raspado prepucial de toros. Para ello a 45 
µL de agua y 45 µL de raspado prepucial se le adicionó 5 µL de ADN bovino.  Se realizaron 
dos diluciones seriadas 1/10 de ambos con agua y fue utilizado como muestra para la qPCR. 
El objetivo de esto, es poder determinar si existía un efecto matriz, y en caso de haberlo, ver 
si podía ser eliminado. La corrida de qPCR fue realizada como se detalla en la sección 3.2.9.1. 
para los primers Bovinos.  
 
  3.2.13.2 Efecto del medio Tioglicolato  
 
A partir de un cultivo de Campylobacter fetus subsp. venerealis en Tioglicolato de 48 h, se 
realizaron dos lavados con suero fisiológico para obtener todas las células del cultivo. 
Posteriormente se resuspendió en 20 µL de suero fisiológico el pellet y se adicionaron 5 µL 
de este a 45 µL de suero fisiológico y a 45 µL de medio Tioglicolato termostatizado a 42 ºC 
(ya que se trata de un medio semi-solido). Se realizaron dos diluciones seriadas 1/10 de 
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ambos con agua y fue utilizado como muestra para la qPCR. La corrida de qPCR fue hecha 
como se detalla en la sección 3.2.9.1. para los primers de Campylobacter. 
  
  3.2.13.3 Efecto de solución de la empresa Biotipo 
 
Para este ensayo se procedió de igual forma que en la sección anterior (3.2.12.2). Partiendo de 
un cultivo de Campylobacter fetus subsp. venerealis en Tioglicolato de 48 hs, se hicieron dos 
lavados con suero fisiológico. Posteriormente se resuspendieron las células en 20 µL de suero 
fisiológico y se adicionaron 5 µL de este a 45 µL de suero fisiológico y a 45 µL solución 
Biotipo. Se incubó durante 24 hs ambas muestras a temperatura ambiente, para que se diera la 
reacción en la solución. Luego, se realizaron dos diluciones seriadas 1/10 de ambos con agua 
y fue utilizado como muestra para la qPCR. La reacción de qPCR fue realizada como se 
describió en la sección 3.2.9.1. para los primers de Campylobacter. 

 
3.2.14 Límite de detección  

  
3.2.14.1 Límite en ng de ADN  

 
Esto se realizó únicamente con Campylobacter, debido a que no poseía un cultivo puro de 
Tritrichomonas, este era un aislamiento a partir de raspado prepucial. Se hizo la qPCR como 
fue descripta en la sección 3.2.9.1, únicamente con los primers nahE. Las muestras 
consistieron en 4 diluciones 1/10 seriadas de ADN de concentración conocida en agua. 
 
  3.2.14.2 Límite en UFC 
   

3.2.14.2.1 Campylobacter fetus  
 
A partir de varios cultivos de 48 hs en medio Tioglicolato, se procedió a realizar dos lavados 
con suero fisiológico, con pasos intermedios de centrifugación a 6000 xg durante 10 minutos. 
Posteriormente, se resuspendió el pellet celular en suero fisiológico y se igualó a la turbidez 
correspondiente a 0.5 McFarland midiendo la absorbancia a 630 nm. Luego se realizaron de la 
muestra 7 diluciones seriadas 1/10, para analizarlas por qPCR como se detalla en la sección 
3.2.9.1. 
   

3.2.14.2.2 Tritrichomonas foetus 
 
 El límite de detección para este microorganismo se realizó partiendo de un cultivo de 
Tritrichomonas foetus de 48h. Se tomó 1 mL de la parte inferior del tubo para realizar 7 
diluciones seriadas 1/10 con suero fisiológico. Se hizo un recuento en cámara de Neubauer de 
dos diluciones para conocer la cantidad de UFC/mL de la muestra. La qPCR de las mismas se 
realizó como se detalla en la sección 3.2.9.1. 
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3.2.15 Comparación del límite de detección con técnicas tradicionales 
 

3.2.15.1 PCR tiempo final para Campylobacter  
 
A partir de las muestras utilizadas para el límite de detección realizado por qPCR como se 
describe en la sección 3.2.14.2.1 se procedió con la detección por PCR tiempo final que 
utiliza la empresa ZURGEN. Esta técnica fue puesta a punto y optimizada en el Laboratorio 
de la Universidad ORT. Por un lado, se evaluó directamente desde la suspensión celular y por 
otro haciendo un paso de extracción de ADN de las mismas como se relata en la sección 
3.2.7.2. Las corridas de PCR fueron hechas el termociclador Little Genius (Bioer 
Technology) con el programa 95ºC, 3 minutos; [30 ciclos (95 ºC, 20 seg; 52 ºC, 20 seg; 72 ºC, 
2 minutos] y 10 minutos a 72 ºC. Las reacciones fueron con un volumen final de 25 µL como 
se puede observar en la Tabla 10 con los primers MG3R 
(5’TAGCTACAATAACGACAACT’3) y MG3F (5’GGTAGCCGCAGCTGCTAAGAT’3) 
obtenidos de bibliografía (19).  
 
Tabla 10. Composición de la reacción de PCR tiempo final para la detección de Campylobacter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.15.2 Inmunofluorescencia para Campylobacter  

 
Para realizar la comparación con la técnica oficial para la detección de Campylobacter, se 
utilizaron las muestras del límite de detección realizado por qPCR (descripto en la sección 
3.2.14.2.1). Las dos diluciones mayores detectadas, así como la primera que no pudo ser 
detectada fueron enviadas para la detección por inmunofluorescencia al laboratorio Denise 
Galarraga. 
 

3.2.16 Liofilización 
 
Se realizó la liofilización de la mix de reacción, para esto se utilizaron cantidades de primers, 
sondas y controles positivos correspondientes a 10 reacciones, para luego adicionarle agua 
hasta alcanzar un volumen final de 500 µL. Se utilizó el protocolo recomendado por el  
manual del equipo para este tipo de soluciones. Inicialmente se congelo la mix en un freezer a 
-80 °C durante 24 h, para luego introducir la muestra en el liofilizador LyoQuest de Telstar y 
comenzar con el programa que indica la Tabla 11. 
 

Componente  25 µL de reacción 
Primer Fwd (10mM) 0.5 µL 
Primer Rvs (10mM) 0.5 µL 
Buffer PCR con MgCl2 ** (10x)                                                                                                 2.5 µL 
dNTPS (2.5mM) 2 µL 
Taq* (5U/ µL) 0.5 µL 
ADN/ suspensión celular 2 µL 
Agua MQ 17µL 
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Luego de obtenido el liofilizado se procedió a resuspenderlo con la cantidad adecuada de agua 
para las 10 reacciones, y su posterior análisis por qPCR adicionándole el volumen necesario 
de TaqMan y SYBR Green. El ciclo utilizado fue el detallado en la sección 3.2.9. 
 
Tabla 11. Parámetros para la liofilización de la mix de reacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N° de paso Proceso 
Parámetros 

Tiempo (hh:mm) Presión (mBar) Temperatura (°C) 
1 Frío + vacío 00:30 0.4 - 
2 Calefac. Placas 01:00 0.4 40 
3 Calefac. Placas 24:00 0.4 40 
4 Calefac. Placas 01:00 0.001 50 
5 Calefac. Placas 04:00 0.001 50 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Estandarización de condiciones de crecimiento e identificación de los 
microorganismos. 
 
Para la puesta a punto de la técnica real time PCR fue necesario células y ADN de los 
diferentes microorganismos de interés ya que es preciso determinar el límite de detección, 
sensibilidad, especificidad, entre otros parámetros de la metodología. 
 
Las cepas Campylobacter fetus subsp, fetus y subsp. venerealis, fueron adquiridas de ATCC 
de forma liofilizada. Posteriormente, se continuó con la regeneración y propagación de las 
mismas siguiendo los protocolos recomendados. 
 
Se resuspendió el liofilizado correspondiente a la cepa CFF en medio Tioglicolato, para luego 
inocular la suspensión en un volumen mayor del mismo medio durante 3 días a 37 °C. Este 
cultivo se realizó en tubo de tapa rosca, donde la condición de microaerofília es generada por 
la columna de medio semi-sólido. El paso siguiente, fue inocular a partir de este cultivo, un 
matraz con medio líquido Brucella Broth. El mismo fue incubado en una cámara de 
microaerofilia, conteniendo en su interior una vela que generaba las condiciones necesarias 
para el crecimiento de CFF (Figura 5.A). Esta etapa, se realizó en agitación y a 37 °C durante 
24 h para luego, estriar una placa TSA sangre, que se incubó en las mismas condiciones. Esto 
permitió seleccionar una colonia aislada que poseía la morfología detallada en bibliografía. 
Como se muestra en la Figura 5.B las colonias eran:	 translucidas, pequeñas, circulares, 
brillantes, chatas y grises (13). 
 
Se continuó con la verificación del microorganismo mediante pruebas bioquímicas. Por un 
lado, se realizó Tinción de Gram para su observación en el microscopio, obteniendo como era 
esperado bacterias alargadas, gram negativas, agrupadas en pares o solas (Figura 5.C) (13).  
Se continuó con la prueba de catalasa que se puede ver en la Figura 5.D, donde hay burbujas 
de peróxido de hidrógeno, correspondientes a una especie catalasa positiva. Este resultado 
coincide con lo ya reportado para Campylobacter (20). Por último, como se muestra en la 
Figura 5.E se hizo la prueba de oxidasa, donde, como era esperado, se obtuvo el color azul 
positivo (20). A partir de todas estas pruebas se pudo concluir que se poseía un cultivo puro 
de CFF.  
 
Para la propagación de esta cepa y los siguientes ensayos, se establecieron como condiciones 
óptimas el crecimiento en medio líquido Brucella Broth a 37 ºC, 110 rpm en cámara de 
microaerofilia (Figura 5.A). La elección de este medio, frente al Tioglicolato que es semi-
sólido, fue debido a que se consigue una mayor densidad celular y es más fácil la 
recuperación de las mismas a partir del cultivo. 
 
Por otra parte, el liofilizado de la cepa CFV fue rehidratado en medio Tioglicolato para luego 
inocular un volumen mayor de este medio en un tubo de tapa rosca.  Al mismo tiempo, parte 
de la suspensión, fue utilizada para sembrar placas de Brucella Broth sangre. Todos estos 
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cultivos se incubaron a 37 oC durante 48 h en una cámara específica para el crecimiento de 
este microorganismo, conteniendo en su interior un sobre e indicador de microaerofilia. Esto 
fue realizado en el Instituto de Higiene de la Universidad de la República, donde, como se 
muestra en la Figura 6.B, se obtuvieron algunas colonias aisladas translúcidas y circulares 
correspondientes a CFV. 
 
Con el objetivo de verificar que se trataba de un cultivo puro de CFV se realizaron las mismas 
pruebas bioquímicas que para la subespecie fetus. Como se puede observar en las Figuras 6.C, 
D y E, se obtuvieron los resultados esperados, pues se trata de una bacteria gram negativa, de 
forma alargada, agrupada en pares o sola con pruebas de catalasa y oxidasa positivas (13).  
 
Para la propagación y ensayos siguientes con esta cepa, en el Laboratorio de la Universidad 
ORT, se utilizaron como condiciones óptimas el crecimiento en medio Tioglicolato en un 
tubo de tapa rosca incubado 48 h a 37 ºC. Como se puede ver la Figura 6.A, el crecimiento de 
CFV se da en una zona determinada del tubo, característico de bacterias microaerofílicas. Si 
bien está reportado en bibliografía que esta subespecie también es capaz de crecer en Brucella 
Broth, no se pudo lograr. La razón de esto, puede ser que las condiciones de microaerofilia 
ensayadas no fueron adecuadas para su crecimiento. 
 
Debido a las ventajas que posee el crecimiento en placa, se evaluaron diferentes medios 
sólidos reportados en bibliografía para ambas subespecies de Campylobacter. Para ello, se 
estrió a partir de un cultivo de Brucella o Tioglicolato los medios: TSA Sangre, Brucella 
Broth agar sangre y Skirrow siendo este último, específico para el crecimiento de esta bacteria, 
ya que poseía componentes como antibióticos y un suplemento que ayuda a la generación de 
microaerofilia. Todas las placas fueron incubadas a 37 ºC condiciones de microaerofilia. Sin 
embargo, no se obtuvieron resultados concluyentes para ninguno de los medios, pues, el 
crecimiento era muy lento y con resultados poco reproducibles. Al igual que lo que ocurrió 
con el medio Brucella Broth, se cree que las condiciones de microaerofilia ensayadas no 
fueron adecuadas para esto, y no se generaron las condiciones atmosféricas necesarias. 
 
La tercera cepa, correspondiente a Tritrichomonas foetus, fue cedida por el laboratorio Dr. 
Miguel C. Rubino. La misma se trataba de un aislamiento no puro a partir de raspado 
prepucial. 
 
Cómo se trata de un protozoario la verificación no se realiza por pruebas bioquímicas, sino 
mediante la observación al microscopio directo o tinción. En la Figura 7.B y C se ve la 
morfología esperada, pues se trata de una célula de forma de pera con un flagelo posterior que 
posee un movimiento característico rotatorio entrecortado (24, 25).  
 
Las condiciones óptimas para el crecimiento y propagación de TFF, célula eucariota 
anaerobia aerotolerante, fue en tubos oscuros cerrados (Figura 7.A). El medio utilizado fue 
obtenido comercialmente en el laboratorio de Denise Galarraga, que posee entre sus 
componentes antibióticos y suero equino. La incubación se realizó durante 48 h a 37 ºC o 72 h 
a 25 ºC. Para esta cepa, no se evaluó el crecimiento en medio sólido ya que según bibliografía 
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solo crece en medios semi-sólidos o líquidos (20). Debido a sus restricciones de crecimiento y 
su gran tamaño, este protozoario crece en la parte inferior del tubo con medio.		
	
Una vez terminada esta etapa, se logró optimizar el crecimiento de las tres cepas para su 
propagación y utilización en los diferentes ensayos. Además, a partir de estos se extrajo ADN 
para la puesta a punto de la técnica en estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Campylobacter fetus subsp. fetus. A. Crecimiento en medio líquido Brucella Broth B. Crecimiento en 
medio sólido TSA sangre. C. Tinción Gram D. Verificación por prueba catalasa E. Verificación por prueba 
oxidasa.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6. Campylobacter fetus subsp. venerealis. A. Crecimiento en medio semi-sólido Tioglicolato B. 
Crecimiento en medio sólido Brucella Broth sangre. C. Tinción Gram D. Verificación por prueba catalasa E. 
Verificación por prueba oxidasa. 
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Figura 7. Tritrichomonas foetus A. Crecimiento en medio semi-sólido comercial B. Fresco C.Tinción gram. 
 

 
4.2 Evaluación de medios/soluciones de transporte  

 
Como fue mencionado anteriormente en la introducción, la toma y transporte de las muestras 
desde el establecimiento hasta el laboratorio juega un rol importante a la hora de realizar el 
diagnóstico, especialmente cuando se trata de técnicas que necesitan del microorganismo 
viable. Son muchos los factores que afectan, principalmente: las condiciones en las cuales sea 
llevada la muestra (temperatura), así como el tiempo que demore en llegar la misma al 
laboratorio, la posición del tubo y el medio en el que estas se encuentren. Además, en las 
técnicas moleculares, si no se desea realizar un paso de extracción de ADN previo al ensayo, 
se debe evaluar que el medio de colección no afecte el mismo.  
 
Actualmente, para la detección de Campylobacter por métodos moleculares o 
inmunofluorescencia, se utiliza como solución de transporte el suero fisiológico, el cual 
mantiene las células viables, sin permitir su crecimiento. Por otro lado, para Tritrichomonas, 
se usa un medio de cultivo específico comercial. 
 
En particular, para la técnica desarrollada en este trabajo, es necesario contar con un medio o 
solución que permita el transporte correcto de ambos microorganismos una vez realizado el 
raspado prepucial. Para esto, se debe considerar que se trata de dos patógenos que necesitan 
de condiciones atmosféricas específicas, lo que hace más compleja la selección del mismo. 
También, se debe evaluar que el medio sea económico, facilite la colección, transporte y no 
inhiba la qPCR, ya que se desea evitar la necesidad de realiza un pre tratamiento de la muestra. 
El poder hacer el diagnóstico a partir de una única muestra será una ventaja para el productor, 
el cual ahorrará de esta forma trabajo y tiempo. 
 
Como se muestra en la Tabla 12, se comenzó, en colaboración con el Laboratorio Santa Elena, 
evaluando los siguientes medios líquidos o semi-sólidos para CFF: TTE, Nutrient Broth, 
Tioglicolato, Brucella Broth y medio de producción Virbac. Esto se realizó inoculandolos a 
partir de un cultivo de 48hs en Brucella Broth con una OD a 600nm de 0.08 y células viables 
observadas en el microscopio. Luego de 48hs de inocular a 37ºC en condiciones estáticas los 
diferentes medios se midió el pH, OD y se observaron las bacterias al microscopio de campo 
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oscuro. Esta inoculación no se realizó en agitación ya que se quería simular las condiciones de 
transporte reales, igualmente se debería evaluar lo mismo a una temperatura de 25ºC y con un 
mayor tiempo de incubación.  
 
En la Tabla 12 se muestran los resultados obtenidos para la elección del mejor medio de 
transporte. Las mediciones del pH no se encuentran en ésta, ya que se mantuvo estable en 7 
durante todo el tiempo de incubación. A partir de la observación de los cultivos en el 
microscopio, se puede decir que los medios TTE, Tioglicolato y Virbac son los que poseen 
una mejor viabilidad celular, dado que no se observaron células alargadas (envejecidas), estas 
son móviles y con gran densidad. Por otra parte, al comparar la densidad celular de estos, se 
pudo concluir que el medio TTE es el que permite un mejor crecimiento, ya que luego de las 
48 hs mostró una mayor OD, es decir, que hay más cantidad de microorganismos. Esto era 
esperable ya que además posee un regulador de oxígeno que facilita el crecimiento y un 
suplemento de antibiótico que inhibe el crecimiento de otros microorganismos. La desventaja 
que posee este, es que los suplementos lo hacen costoso. En el caso del medio Tioglicolato, 
no se puedo medir la OD debido a que se trata de un medio semi-sólido en el cual el 
microorganismo de interés crece en una zona específica dentro de la columna de medio. Sin 
embargo, este se presenta como el mejor candidato para el transporte, ya que es económico, 
los microorganismos mantienen buena viabilidad en el tiempo y según la literatura también 
permite el crecimiento del protozoario Tritrichomona (20). Para el transporte de la muestra en 
medio Tioglicolato, es importante la posición en la que sea llevado el tubo, ya que ambos 
microorganismos crecerán en zonas particulares. Esto se debe a que poseen requerimientos 
atomosféricos distintos, ya que, Campylobacter se trata de un microorganismo 
microaerofílico mientras que Tritrichomonas es anaerobio aerotolerante. Por tanto, a la hora 
de realizar el diagnóstico, la muestra sería tomada en esas determinadas zonas lo que 
disminuiría la posibilidad de obtener un falso negativo. 
 
Otra opción, es la utilización de soluciones isotónicas como el suero fisiológico, el cual es: 
económico, permite la mantención de las células viables de cualquier patógeno (no se degrada 
ADN) y no inhibe la qPCR. El suero no permite el crecimiento de las células, lo cual es una 
ventaja si se quiere emplear la qPCR como método de cuantificación además de detección. 
Por otra parte, puede ser visto como una desventaja, ya que, al no aumentar la carga de 
microorganismos en la muestra, una infección muy reciente puede que no sea detectada. Otro 
aspecto a tener en cuenta, es que una vez tomada la muestra esta debe ser enviada en 
refrigeración el mismo día de haber sido realizada. 
 
Existe en el mercado la empresa Biotipo, que produce una solución utilizada para el 
transporte de muestras biológicas humanas para la realización de ensayos moleculares. El 
mismo actúa lisando las células y estabilizando el ADN por tres meses a temperatura 
ambiente. Esta solución posee varias ventajas: la muestra no se ve afectada por el tiempo ni 
temperatura, es económico, podría ser útil para ensayos cuantitativos ya que no permite la 
multiplicación de los microorganismos, es líquida por lo que es más sencilla su manipulación, 
no presenta riesgo biológico (las células están lisadas) y asegura que el ADN llegue en estado 
adecuado. Por todo esto, es que se presenta como una alternativa atractiva al medio de cultivo 
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o soluciones isotónicas como transporte, para ensayos de detección o cuantificación basados 
en qPCR. 
 
De esta etapa, concluimos que el medio Tioglicolato o una solución (suero 
fisiológico/Biotipo) son los medios para la toma de muestra más adecuados para el transporte 
de estos microorganismos al laboratorio de diagnóstico molecular.  
 
Tabla 12. Evaluación de medios de transporte para Campylobacter. 
 

Medios OD 600nm Observaciones 
TE 0.060 Muchas bacterias móviles 
NB 0.010 Pocas bacterias y envejecidas (largas) 
Tioglicolato -- Muchas bacterias móviles 
Brucella Broth 0.015 Pocas bacterias envejecidas 
Producción Virbac 0.055 Muchas bacterias móviles 

 
4.3 Puesta a punto de qPCR para diagnóstico. 

 
Una vez obtenidos cultivos puros y ADN de ambos patógenos, se procedió con la puesta a 
punto de la qPCR. Como el objetivo de este trabajo es la detección simultanea de ambos 
microorganismos, primero era necesario lograr que mediante un mismo ciclado y 
composición de mix se pueda detectar Campylobacter o Tritrichomonas variando únicamente 
los primers y sondas. 
 
Se comenzó con la puesta a punto de la técnica para las sondas TaqMan, ya que, como se 
mencionó en la introducción, poseen la ventaja de ser muy específicas; característica 
importante a la hora de realizar un diagnóstico. Luego de evaluar diferentes temperaturas de 
annealing, se estableció como óptimo para la amplificación de las dos secuencias de interés, 
el siguiente ciclado: 95 ºC 10 min  40 ciclos (95 °C 15 s; 43 °C 60 s)  y composición del 
mix que se muestra en la Tabla 1. Como se observa en la Figura 8.A se pudo realizar la 
detección simultánea de los dos microorganismos a partir de ADN extraído de cultivos o de 
una suspensión celular en suero fisiológico.  
 
En este trabajo no se logró optimizar las condiciones de una múltiplex, si no a la detección de 
ambos patógenos de forma simultánea en dos reacciones independientes. Esto se debió a que 
las sondas de ambos microorganismos poseían el mismo fluoróforo. En un futuro, se podrían 
utilizar los resultados obtenidos y optimizar con mismas sondas que posean diferentes 
marcadores.  
 
Si bien, el marcaje con SYBR Green es inespecífico, se evaluó el ciclado establecido 
anteriormente sustituyendo a las sondas TaqMan. El mix para este caso fue modificado, como 
se observa en la Tabla 3. En la Figura 8.B se muestra el resultado obtenido: se logra la 
detección de ambos patógenos y de una forma más económica.  
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A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir, que ambas metodologías de marcaje, 
utilizando este ciclado y primers/sondas específicas, son adecuados a la hora de detectar 
simultáneamente Campylobacter y Tritrichomonas. 

 
Figura 8. Amplificación de Campylobacter y Tritrichomonas por qPCR con el mismo programa de ciclado y 
diferente estrategia de marcaje A. sondas TaqMan B. SYBR Green. 
 

4.3.1 Puesta a punto control interno 
  
Para diagnosticar una muestra como negativa o positiva para una enfermedad, es preciso 
asegurarnos que la técnica funciona correctamente, es con este fin que se desarrollan los 
controles internos. Cuando se trata de qPCR se suele agregar un segundo juego de 
primers/sondas que amplifique simultáneamente una secuencia presente en la muestra, 
independientemente de la presencia o no del patógeno. 
 
Por esta razón, en este trabajo, se puso a punto utilizando el mismo ciclado y mezcla de 
reacción anterior, la amplificación con los primers/sonda de bibliografía GADPH para un gen 
bovino. La detección de esta secuencia correspondiente a la enzima gliceraldehido-3-fosfato 
deshidrogenasa se da a partir de la muestra en análisis. Dado que esta secuencia está presente 
en la muestra ya que la misma proviene de un toro, es esperable que siempre se dé su 
amplificación. Esto asegura que no existe un efecto de inhibición de la técnica por la matriz. 
 
Para la puesta a punto, se extrajo ADN genómico a partir de sangre bovina mediante kit. La 
amplificación por qPCR se realizó utilizando sondas TaqMan así como SYBR Green. En la 
Figura 9 se observa que utilizando el mismo ciclado y mezcla de reacción que en la qPCR de 
la puesta a punto para la detección de los dos patógenos, se logra la amplificación.  
 
Por tanto, una vez terminada esta etapa se cuenta con un posible control interno para la 
técnica desarrollada. Sería importante evaluar en un futuro en muestras reales. Es decir, poder 
ver que efectivamente a partir de una muestra de raspado prepucial de toro se da la 
amplificación. 
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Figura 9. Amplificación de ADN bovino por qPCR con el mismo programa de ciclado y diferente estrategia de 
marcaje. A. sondas TaqMan B. SYBER Green 

 
4.3.2 Evaluación de diseño de posible múltiplex 

 
Como fue mencionado anteriormente, para el diseño de una múltiplex que detecte por qPCR 
ambos patógenos simultáneamente, existen dos metodologías de marcaje. 
 
Por un lado, si se desea utilizar TaqMan, es necesario que todas las sondas utilizadas posean 
un fluoróforo diferente. En este caso particular, las correspondientes a los patógenos y al 
control interno GADPH. Como en este trabajo, no se contaba con esto, no se pudo evaluar. En 
un futuro sería pertinente ajustar la reacción de qPCR establecida para que se pueda dar la 
correcta amplificación de los tres genes a partir de una única muestra, utilizando el ciclado ya 
puesto a punto.  
 
Por otra parte, para el diseño de una múltiplex qPCR con SYBR Green es necesario analizar 
las curvas de Melting de los tres primers. La amplificación de las secuencias se realizó de 
forma simultánea en diferentes reacciones. Como se observa en la Figura 10, la temperatura 
de Melting de Campylobacter es de 75ºC, la de Tritrichomonas 78ºC y la de GADPH 80ºC. 
Siendo las tres temperaturas cercanas, se continuó probando la detección simultánea de las 
tres secuencias, en una misma reacción, para ver si los picos se mantenían separados. Para 
ello, en una misma mix se adicionaron los tres juegos de primers y los tres ADN molde. En 
base al resultado obtenido, que se observa en la Figura 11, se puede ver que no es posible 
realizar un múltiplex con SYBR. Dado que existe una superposición entre los picos de 
melting. 
  
Si bien, se lograron en este trabajo resultados que indican que se podría llegar al desarrollo de 
una multiplex qPCR, sería necesario en un futuro realizar ciertas modificaciones para poder 
terminar con este objetivo.  
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Figura 10. Curva de Melting para los primers de Campylobacter, Tritrichomonas y bovino, realizando 
amplificación simultánea en reacciones independientes 
 

  
 
Figura 11. Curva de Melting para los primers de Campylobacter, Tritrichomonas y bovino, realizando la 
amplificación simultánea en formato multiplex. 
 

4.4 Generación de controles positivos 
 
Siendo el objetivo del trabajo generar un kit para la detección de dos patógenos de gran 
implicancia en la salud e higiene animal, es preciso contar con controles positivos que 
permitan asegurar el resultado del diagnóstico realizado.  
 
En este estudio, se clonó la secuencia de ADN de interés de cada patógeno en un plásmido, el 
cual formaría parte del kit. El objetivo de los mismos, es ser utilizados como controles 
positivos. Para ello, a la hora de realizar un diagnóstico se haría una segunda reacción paralela 
que utiliza como ADN molde estos plásmidos. Esta es indicadora de que la qPCR funciona 
correctamente para la detección del patógeno que se desea diagnosticar, dado que siempre 
debe arrojar un resultado positivo. Además, este resultado sirve para comparar con la 
amplificación de la muestra en estudio. 
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Con este fin, se generaron mediante dos tecnologías diferentes, dos plásmidos que poseen la 
secuencia buscada de Tritrichomonas y otro de Campylobacter. 
 
Para ello, primero fue necesario diseñar primers para PCR a tiempo final que amplifiquen un 
inserto de 300pb aproximadamente incluyendo la secuencia amplificada por los primers de 
PCR real time. Esto fue necesario dado que los últimos amplificaban un fragmento muy 
pequeño para realizar la clonación. Se hicieron dos juegos para cada microorganismo, uno de 
estos con cortes para enzima de restricción. Todos los primers fueron diseñados utilizando las 
secuencias de la base de datos del BLASTn NCBI y el programa Geneious. 
 
Se continuó realizando la clonación, por un lado, mediante vector T. Este procedimiento se 
realizó en forma paralela para ambos patógenos, únicamente variando los primers utilizados 
en la PCR tiempo final. Al mismo tiempo se ligó el vector con un inserto control aportado por 
el kit. 
 
La segunda metodología aplicada fue la clonación mediante enzimas de restricción, para 
ambos microorganismos. Con este fin, se realizó una PCR tiempo final con primers que 
tenían sitios de restricción para las enzimas EcoRI y BamHI. A la hora de diseñar los primers, 
se eligieron estas enzimas ya que se encontraban en el polylinker del plásmido pUC19 y no 
digerían al inserto en su secuencia interna. Esto no fue posible de realizar para 
Tritrichomonas, dado que no se logró la amplificación por PCR tiempo final. Es por esta 
razón, que se continuó únicamente con Campylobacter, purificando el inserto mediante kit. 
Posteriormente, se incubó con las enzimas de restricción para su digestión como detallaba el 
fabricante. Lo mismo se hizo en forma paralela para el plásmido pUC19, extraído y purificado 
de E.coli transformadas.  
 
Los cuatro plásmidos obtenidos (dos para Campylobacter, uno para Tritrichomonas y el 
control de Vector T) fueron visualizados en un gel de agarosa para luego continuar con la 
transformación de las células E.coli DH5alfa quimiocompetentes. Este procedimiento se hizo 
mediante choque térmico, para luego plaquear las células en medio LB ampicilina con IPTG y 
X-gal. Conjuntamente se hizo un control de viabilidad en medio LB, plaqueando células a las 
cuales se les había realizado el mismo procedimiento. 
 
Como se observa en la Figura 12.A y B, se logró mediante Vector T, con una relación molar 
1:3 la obtención de colonias blancas para Campylobacter y Tritrichomonas. El procedimiento 
de transformación fue correcto, ya que también crecieron colonias en la placa que se muestra 
en la Figura 12.C, correspondientes al vector control. Como se ve en la Figura 12.D, no 
muchas células resistieron el proceso de competencia y transformación, ya que el control de 
viabilidad tuvo pocas colonias. Esto no era lo esperado, dado que el medio utilizado no poseía 
ampicilina, por tanto, todas las células con o sin el plásmido deberían de crecer. Concluyendo, 
que el poco número de clones obtenidos no se debió al proceso de transformación si no al de 
competencia.  
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Se continuó repicando las colonias positivas obtenidas en medio LB con ampicilina durante 
24 hs a 37ºC con agitación, para luego extraer el plásmido mediante kit y visualizarlo por gel 
de agarosa (Figura 13). Si bien el plásmido con inserto es esperable que se encuentre entre 
3000-3500 pb el mismo está entre las bandas correspondientes a 4000-5000pb, esto puede 
deberse a la conformación que este se encuentre. 
 
Posteriormente, se comprobó por real time PCR utilizando sondas TaqMan que efectivamente 
se tenía el plásmido de interés a utilizar como control positivo. Como se observa en la Figura 
15, se logró tener un el plásmido pGM-T con el inserto para Tritrichomonas.  
 
Por el contrario, para Campylobacter, si bien se pudieron extraer los dos plásmidos que se 
muestran en la Figura 14, no se logró amplificar el fragmento mediante los primers nahE 
(Figura 14). Por tanto, si bien se obtuvieron colonias que poseían el plásmido con el gen LacZ 
interrumpido, no se posee clonado el inserto de interés. Esto se comprobó, digiriendo el 
plásmido nuevamente con las enzimas BamHI y EcoRI, para luego visualizarlo por gel de 
agarosa. En el caso de que se hubiese dado la clonación, se observarían dos bandas, una 
correspondiente al plásmido linealizado y otra al inserto. Sin embargo, solo se observó la 
banda correspondiente al plásmido, esto puede deberse a que el mismo se haya religado sin 
inserto en su interior. Otra opción, podría ser que se hayan insertado dímeros de primers. Esto 
es menos probable ya que se realizó una purificación del producto de PCR mediante kit, 
previo a la ligación.  
 
Por tanto, mediante clonación con Vector T se obtuvo únicamente el control positivo para 
Tritrichomonas. 
 
Por otra parte, como se muestra en la Figura 16.A y B, se obtuvieron colonias blancas 
transformadas con el plásmido pUC19 que poseía el inserto correspondiente a Campylobacter. 
Se logró una muy buena eficiencia tanto para la relación 1:3 y 1:5, dado que las colonias 
azules son muchas menos en relación a las blancas. En este caso, la viabilidad celular fue alta 
(Figura 16.C), se cree que esto se debe a que se utilizaron células quimiocompetentes nuevas 
ya que el procedimiento para hacerlas no varió.  
 
Debido a que se poseían muchos clones, se comprobó mediante colony PCR que estos estaban 
transformados con el plásmido pUC19-inserto de Camylobacter. Para ello, se resuspendieron 
33 colonias blancas diferentes en suero fisiológico y se realizó la PCR con los mismos 
primers utilizados para la clonación. Aquellas colonias en las cuales se observó mediante gel 
de agarosa una banda correspondiente a 300 pb, se procedió al crecimiento en medio LB 
ampicilina y verificación por qPCR. Como se muestra en la Figura 17, se obtuvo el control 
positivo para Campylobacter ya que se logró amplificar la secuencia con los primers y sonda 
nahE.  
 
En resumen, se logró obtener para ambos microorganismos un plásmido que posee la 
secuencia amplificada a la hora de realizar el diagnóstico por qPCR.  Esto permite tener 
controles positivos que le den confianza a la detección de los patógenos. Los mismos fueron 
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hechos con diferentes metodologías de clonación: Campylobacter mediante enzimas de 
restricción en el vector pUC19 y Tritrichomonas por Vector T. 
 

 
 
Figura 12. Clonación para control positivo por vector T. Placas de células E.coli DH5 alfa de LB ampicilina con 
IPTG y Xgal. A. Tranformación con el vector pGM-T y el inserto de Tritrichomonas B. Tranformación con el 
vector pGM-T y el inserto de Campylobacter. C. Control de transformación con inserto del kit. D. Control de 
viabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Gel de agarosa 1.5%. Visualización de plásmidos extraídos de colonias positivas. Se observa en los 
distintos carriles 1. PM 2. Vacío 3 y 4. Inserto Campylobacter 5 y 6 inserto Tritrichomonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Comprobación por qPCR utilizando los primers nahE-R y nahE-F y sonda nahE-P del inserto de 
interés de Campylobacter fetus en el plásmido pGM-T.  
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Figura 15. Comprobación por qPCR utilizando los primers TFF2 y TFR2 y sonda TRICHP2 del inserto de 
interés de Tritrichomonas foetus en el plásmido pGM-T.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 16. Clonación para control positivo de Campylobacter fetus. Placas de células E.coli DH5 alfa, de LB 
ampicilina con IPTG y Xgal. A y B.  Tranformación con el vector pUC19 y el inserto de interés, relaciones 1:5 y 
1:3 respectivamente C. Control de viabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Comprobación por qPCR utilizando los primers y sonda nahE  para el inserto de interés de 
Campylobacter fetus en el plásmido pUC19. 
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4.5 Especificidad de la técnica 

 
Se continuó evaluando la especificidad de la técnica, ya que es un aspecto importante a la 
hora de preferir una metodología frente a otras. Es esperable que la misma posea una alta 
especificidad, es decir, que mediante la técnica no se diagnostiquen animales sanos como 
enfermos, debido a que se detecten otros patógenos en lugar del de interés. En este trabajo en 
particular, se tratan de muestras con mucha flora acompañante. Por lo que es necesario que no 
se dé la amplificación de otros microorganismos que pueden encontrarse en la muestra como 
lo son E.coli, Salmonella spp y otros protozoarios. Siendo estos últimos comúnmente 
confundidos con Tritrichomonas en la microscopía. 
 
Se comenzó haciendo cultivos de E. coli, Campylobacter, Tritrichomonas y Salmonella spp. 
para luego realizar una suspensión en suero fisiológico de las células. A partir de estas se 
realizó qPCR utilizando SYBR Green y sondas TaqMan,  
 
Por un lado, como se observa en la Figura 18, cuando se utiliza el agente intercalante, se da la 
amplificación de E.coli con los primers de ambos patógenos. Esto puede llevar a falsos 
positivos, dado que se trata de una bacteria que suele encontrarse en la materia fecal del 
animal y por tanto en la muestra. Por lo que, puede que se diagnostique como enfermo un 
animal sano, lo que implicaría grandes pérdidas económicas para el productor, ya que debería 
tomar medidas sanitarias importantes. Es por esto, que se concluye que SYBR Green no es 
una buena opción de marcaje para la detección de estas dos enfermedades venéreas con estos 
juegos de primers. Por esta razón, no se continuó evaluando los primers GADPH, ni otros 
microorganismos que pudiesen estar presentes en la muestra para esta metodología de marcaje. 
 
Posteriormente, se realizó lo mismo con sondas TaqMan. Como se observa en la Figura 19, 
para los tres juegos de primers, únicamente se da la amplificación del ADN control, no así de 
Salmonella spp ni E.coli. Concluyendo, que esta forma de marcaje es adecuada para la 
detección de Campylobacter y Tritrichomonas con estos primers/sondas. Esto era esperable 
ya que como se mencionó en la introducción, se trata de la de utilización de sondas 
específicas para la secuencia buscada, pues, además de los primers, se debe unir al ADN 
target una tercera secuencia marcada con un fluorocromo. Es por esta razón que para los 
siguientes ensayos solo se utilizaron sondas TaqMan. 
 
Ya que el objetivo final es la detección simultanea de ambos patógenos, otro aspecto que se 
evaluó fue que los primers no levantaran cruzado. Es decir, que el ADN de Campylobacter no 
sea amplificado ni por el juego de primers bovino ni el de Tritrichomonas, y de la misma 
forma para los otros dos ADN. Como se muestra en la Figura 20, se obtuvo el resultado 
esperado, cada juego de primers es específico y amplifica únicamente el ADN deseado. 
 
Por último, se realizó un análisis bioinformático de los primers de Tritrichomonas para 
comprobar que efectivamente hibridan con una secuencia específica únicamente presente en 
este protozoario. Para ello, se empleó el algoritmo BLASTn comparando ésta, con la base de 
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secuencias nucleotídicas del NCBI. Al realizar el BLASTn de los primers/sonda TFF2, TFR2 
y TRICHP2 con la base de datos, se comprueba que el amplicón resultante de la qPCR 
corresponde a un fragmento de 57 pb correspondiente al ITS1 (Internal transcribed spacer) 
con un ID y query cover del 100%. Posteriormente, se evaluó la presencia de esta secuencia 
en otras especies en la base de datos. Es importante que se trate de una secuencia especifica 
que no comparta con otras Tritrichomonas que se pueden encontrar en la muestra, ya que la 
técnica no debe arrojar falsos positivos. Evaluando los diferentes protozooarios no patógenos 
que se hospedan en el tracto genital bovino y disponibles en la base de datos, el que posee una 
mayor similitud es Tetratrichomonas buttrey. Teniendo un ID de 92% y un query cover 81%.   
 
Por todo lo dicho anteriormente, se puede concluir que los juegos de primers/ sondas tienen 
una buena especificidad. Por tanto, son adecuados para ser utilizados en el diagnóstico de 
ambos patógenos por multiplex qPCR con sondas TaqMan, a partir de raspados prepuciales 
de toro. 
 

 
 
Figura 18. Especificidad de qPCR utilizando SYBR Green, para E.coli A. Primers nahE-R y nahE-F B. Primers 
TFR2 y TFF2. 
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Figura 19. Especificidad de la qPCR utilizando sondas TaqMan. Las muestras son ADN de E.coli y Salmonella 
spp, comparado con ADN control positivo. Se evaluaron los primers y sondasA. nahE-R/nahE-F /nahE-P B.  
TFF2/TFR2/ TRICHP2 C. GADPH-R/GADPH-F/GADPH-P 
 

 
Figura 20. Evaluación de primers cruzados para posible multiplex. Las muestras son ADN de Campylobacter, 
Tritrichomonas y bovino. Se evaluaron los primers y sondas: A. nahE-R/nahE-F /nahE-P B. TFF2/TFR2/ 
TRICHP2 C. GADPH-R/GADPH-F/GADPH-P 
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4.6 Evaluación de posible inhibición de la qPCR 
 
Otro aspecto importante a evaluar cuando se pone a punto una metodología para diagnóstico, 
es que el resultado de la misma no se vea afectado por las características de las muestras. Es 
por esta razón que en este trabajo se evaluó el efecto matriz que podía tener el raspado 
prepucial así como el medio de transporte. 
 
Primero se evaluó si existía un efecto matriz del raspado prepucial transportado en suero 
fisiológico, ya que como se mencionó en la introducción, se trata de una muestra compleja. La 
misma puede contener semen, sangre, pelos y excremento del animal, dado la dificultad que 
existe en su colección. Para esto, se inocularon muestras y suero fisiológico con igual 
cantidad de ADN bovino y se realizaron dos diluciones 1/10 de ambas con suero fisiológico. 
A partir de estas, se hizo la qPCR sin un paso previo de extracción de ADN con los 
primers/sonda GADPH. Como se muestra en la Figura 21, cuando no se realiza dilución de la 
muestra existe un importante efecto matriz (línea continua). Este efecto puede ser eliminado si 
se diluye en un orden o más la muestra, pues, la curva es igual a la correspondiente a suero 
fisiológico (línea punteada). 
 
Por otra parte, se realizó el mismo procedimiento y comparación con el medio Tioglicolato, 
obteniendo resultados similares. Si se observa la Figura 22, se puede decir que existe un 
efecto matriz por parte del medio que puede ser eliminado si se realiza una dilución 1/10. Este 
último ensayo fue realizado con ADN y primers para Campylobacter.  
 
Por último, se evaluó la solución de la empresa Biotipo, como un posible candidato para 
soporte de transporte de las muestras. Como se comentó anteriormente, esta consiste en una 
solución acuosa comercial que lisa las células y estabiliza el ADN, permitiendo la 
conservación para el transporte a temperatura ambiente durante un tiempo prolongado. Se 
realizó el mismo procedimiento que los anteriores, inoculando con ADN de Campylobacter y 
comparando con suero fisiológico (Figura 23). Al igual que el medio Tioglicolato precisa de 
una dilución 1/10 de la muestra para realizar el diagnóstico.  
 
Si bien estos ensayos se hicieron únicamente para un juego de primers/sondas, es extrapolable 
a los otros juegos ya que es dependiente de la matriz y no de estos. Por tanto, se puede 
concluir que se puede realizar la qPCR directamente de la muestra, si previamente se hace una 
dilución 1/10 con suero fisiológico o agua. Cabe mencionar que la muestra en este caso 
refiere al raspado prepucial en alguno de los medios de colección. 
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Figura 21. Evaluación de la inhibición del raspado prepucial como matriz. Amplificación por qPCR utilizando 
los primers y sonda GADPH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Evaluación de la inhibición del medio Tioglicolato como matriz. Amplificación por qPCR utilizando 
los primers y sonda nahE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Evaluación de la inhibición de la solución de la empresa Biotipo. Amplificación por qPCR utilizando 
los primers y sonda nahE.    
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4.7 Límite de detección de la qPCR 
 
Se evaluó el límite de detección de la técnica, es decir, la concentración o cantidad mínima de 
ADN/UFC necesarias en la muestra para obtener un resultado positivo.  
 
A partir de cultivos de Campylobacter, se extrajo ADN y se cuantificó por nanodrop, 
obteniendo una concentración de 27.6ng/ µL. Posteriormente, se hicieron diluciones seriadas 
1/10 en agua mili-Q y estas distintas muestras fueron utilizadas para la qPCR. El resultado se 
puede observar en la Figura 24.A. Partiendo de que en la reacción se utiliza 1µL de ADN, se 
determina que el límite es de 27.6 pg por muestra (2,76 pg por reacción). 
 
Se continuó realizando el límite en UFC a partir de una suspensión de células en suero 
fisiológico con una absorbancia a 630nm igual a la escala 0.5 Mc Farland. A partir de esta, se 
hicieron diluciones seriadas 1/10 en suero y fueron utilizadas como muestra para la qPCR. 
Observando la Figura 24.B, se puede decir que el límite es de 103UFC, lo que es igual al 
límite reportado en la bibliografía. 
 
En el caso de Tritrichomonas no se pudo realizar el límite de detección de ADN debido a que 
no se poseía un cultivo puro. Sin embargo, se determinó el límite por UFC. Para ello, al igual 
que con Campylobacter, se realizó una suspensión en suero fisiológico de las células y luego 
diluciones seriadas 1/10 que fueron utilizadas como muestras para la qPCR. Una vez obtenida 
la curva que se observa en la Figura 25 se continuó el recuento en cámara de Neubauer de los 
microorganismos presentes en dos de las muestras. Esto se pudo hacer, ya que el recuento en 
cámara permite diferenciar el protozoario de otros microorganismos presentes en el cultivo. 
Al igual que Campylobacter, se posee un límite de detección de 103 UFC. En este caso, no 
podemos compararlo con otras técnicas que hoy se apliquen, ya que se realizan pasos previos 
de cultivo y no está reportado el límite de detección de las mismas. 
 
 

 
 
Figura 24. Límite de detección para Campylobacter utilizando los primers y sonda nahE. Usando como muestra 
A. ADN B. Suspensión celular. 
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Figura 25. Límite de detección para Tritrichomonas utilizando los primers TF y la sonda TRIPCH. A partir de 
suspensión celular. 
 

4.8 Comparación de la qPCR con otras técnicas. 
 
Para validar los resultados obtenidos para la qPCR es importante poder compararla con las 
técnicas oficiales utilizadas para la detección de ambos patógenos. Para Campylobacter se 
analizó por PCR tiempo final e inmunofluorescencia. En el caso de Tritrichomonas no se 
pudo comparar por cultivo por falta de tiempo y problemas con la cepa.   
 

 4.8.1 PCR tiempo final para Campylobacter 
 
Como fue mencionado anteriormente en la introducción, para a la detección de 
Campylobacter se utilizan los primers MG4R y MG3F en PCR tiempo final. Es por esto que 
se decidió comparar el límite de detección de la qPCR con esta técnica.  
 
Con este fin, fueron utilizadas las mismas suspensiones de células del ensayo para el límite de 
detección por UFC de la qPCR. La amplificación por PCR tiempo final se realizó de dos 
formas diferentes, por un lado, simulando las condiciones reales y extrayendo mediante kit el 
ADN (Figura 26.A) y por otro, la PCR a partir de la suspensión celular (Figura 26.B). 
 
Como se puede observar, en la Figura 26, el límite de detección para la PCR tiempo final es 
menor al de la qPCR, siendo 105 UFC cuando la muestra es ADN y 107 UFC a partir de la 
suspensión celular. Por tanto, para esta metodología es necesario una extracción de ADN 
previa. Pudiendo a partir de estos resultados, concluir que la real time PCR es una técnica 
más sensible, que posee la ventaja de no necesitar un pre tratamiento de la muestra. 
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Figura 26. PCR tiempo final para la detección de Campylobacter con primers MG4R y MG3F. A. Utilizando 
ADN B. Suspensión celular. Carriles 1. PM 2. 108 3. 107 4. 106 5. 105 6. 104 7. 103 8. 102 9. Control negativo 

  
4.8.2 Inmunofluorescencia para Campylobacter 
 

La técnica de referencia utilizada para la detección de Campylobacter es la 
Inmunofluorescencia directa, por este motivo se procedió a compararla con la metodología 
puesta a punto. Para esto, se contó con las muestras utilizadas en la comparación con la PCR 
tiempo final, las cuales fueron enviadas al laboratorio de Denise Galarraga para su detección 
por IFD. En la Tabla 13, se puede observar que el límite de detección de la IFD es el mismo 
que la qPCR, dado que ambas técnicas logran detectar hasta 103 UFC. Este resultado brinda 
soporte al diagnóstico por qPCR, dado que la sensibilidad de la técnica es igual a la de 
referencia. 
 
Tabla 13. Resultado de inmunofluorescencia para Campylobacter. 
 

UFC Resultado 
102 Negativo 
103 Positivo 
104 Positivo 
105 Positivo 

 
4.9 Liofilización  
 
Debido a que el objetivo final es el armado de un kit comercial, se comenzó a realizar unos 
primeros ensayos para evaluar la posibilidad de liofilizar el mismo. Para esto se siguieron las 
instrucciones detalladas en la sección 3.2.16 de materiales y métodos. La mix a liofilizar 
estaba compuesta de primers, sondas y controles positivos tanto para Campylobacter como 
para Tritrichomonas. 
 
Para evaluar que una vez realizado el liofilizado, el mix de reacción seguía manteniendo sus 
propiedades, se procedió rehidratándolo con agua y haciendo una qPCR con sondas TaqMan. 
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Como se observa en la Figura 27 se obtiene un resultado positivo. Debido a que el nivel de 
fluorescencia obtenido fue bajo, se procedió a realizar una segunda qPCR con SYBR Green. 
En la Figura 28 podemos observar que la fluorescencia alcanzada con este tipo de marcaje es 
mucho mayor. Por lo que se puede concluir, que si bien la mix resiste el proceso de liofilizado, 
la sonda se ve afectada. Por tanto, sería pertinente en próximos ensayos evaluar una mayor 
concentración de sonda en la mix. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: qPCR de la rehidratación del liofilizado con TaqMan 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: qPCR de la rehidratación del liofilizado con SYBR Green 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Se lograron obtener resultados muy prometedores en este trabajo, al poner a punto una técnica 
de qPCR para la detección de los patógenos Campylobacter y Tritrichomonas. Esto se realiza 
mediante real time PCR utilizando sondas TaqMan, contando así con una técnica altamente 
sensible y específica, apta para el diagnóstico de ambas enfermedades a partir de raspado 
prepucial de toro. Si bien en este trabajo no se logró terminar con el diseño de una múltiplex 
que permita detectar simultáneamente en una única reacción, este es el objetivo final. Es por 
esta razón que es pertinente realizar el análisis económico para este trabajo, ya que se presenta 
como un buen sustituto a las técnicas actuales. 
 
En base a lo logrado, se puede calcular la cantidad de reactivos necesarios para una reacción 
de detección y por tanto los costos. Para ello como se muestra en la Tabla 14, se comenzó 
obteniendo los precios de los reactivos y la cantidad de este dentro del envase.  
 
Tabla 14. Reactivos utilizados para las reacciones de qPCR y precio por reacción. 
 

Reactivo Proveedor Cantidad 
Precio 

(dólares) 
Master Mix 

(2x) 
Qiagen 1mL 103 

Primers 
(100mM)  

Macrogen 250 µL  5  

Sonda 
(100mM) 

Macrogen 250 µL 140 

Tubos (0.1mL) 
de qPCR 

Qiagen 10000 1896 

 
Basándonos en la tabla anterior, se calculó el costo total de la reacción tomando en cuenta la 
cantidad utilizada dentro de cada ensayo, esto se muestra en la Tabla 15.  Como se puede 
observar en esta, el costo total de una reacción es de U$S 0.61 siendo el mayor porcentaje, un 
85%, correspondiente a la master Mix. El costo relacionado a las distintas sondas y primers es 
despreciable. 
 
Tabla 15. Costo total por reacción y componentes de este. 

Reactivo 
Cantidad de 
reacciones 

Precio por 
reacción 
(dólares) 

Porcentaje 
en costo 
total (%) 

Master Mix 
(2X) 

200 0.52 85 

Primers 
(100Mm) 

3333 Despreciable 0 

Sondas 10000 Despreciable 0 
Tubos de 

qPCR 
1000 0.09 15 

Costo total 0.61 100 
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Como el objetivo es lograr una múltiplex con distintas sondas TaqMan, el diagnóstico para un 
animal implicaría tres reacciones independientes: una para la muestra, otra de controles 
positivos y una tercera de control negativo. Con el fin de corroborar, cada una de estas se 
realizaría por duplicado, dando un total de 6 reacciones por diagnóstico. En la realidad, este 
número puede ser menor, ya que , en caso de que se trate de más de una muestra analizada por 
ensayo, los controles se compartirían. Por tanto, el costo total máximo para el análisis de una 
muestra animal sería de aproximadamente U$S 4.   
 
Otro costo a tener en cuenta, que debe ser incluido en el anterior, es el soporte de la  muestra: 
lo que incluye un frasco de plástico con tapa y el medio de transporte que le llega al 
veterinario. A partir de los resultados obtenidos, los medios de colección más adecuados son 
el Tioglicolato o suero fisiológico, por lo que al igual que en la parte anterior, se procedió a 
ver el proveedor y el precio de cada componente (Tabla 16). 
 
Suponiendo que al veterinario le llega un tubo falcón con 10 mL de solución y un raspador de 
plástico descartable, se calculó el costo adicional al diagnóstico de cada muestra. Como se 
observa en la Tabla 17 no existe diferencias significativas en lo que respecta a los costos entre 
el medio Tioglicolato y el suero. Dando por tanto un costo total aproximado de U$S 5. 
 
El transporte del material, así como el de la muestra una vez colectada debería ser llevado a 
cabo mediante encomienda. Si bien depende de la cantidad de muestras, así como de la 
distancia, este servicio tendría un costo de U$S 7 adicionales. Igualmente, en la actualidad, 
este no se ve incluido en el precio de los diagnósticos ya que lo paga el productor/veterinario. 
 
Tabla 16. Costo de componentes para medio transporte. 
 

Reactivo Proveedor Cantidad 
Precio 

(dólares) 
Medio 

Tioglicolato 
SigmaAldrich 1kg (34 L) 156 

Cloruro de 
sodio  

Macrogen 1kg (111L) 87 

Falcón de 
15mL 

SigmaAldrich 750 tubos 400 

Raspador de 
plástico 

Laboratorio 
Azul 

1 unidad 0.4 
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Tabla 17. Costo total por muestra, siendo 10 mL el volumen de medio de colecta. 
 

Reactivo 
Precio por 
muestra 

Total (tubo 
+ medio) 

Medio 
Tioglicolato 

0.05 0.58 

Suero 
fisiológico  

0.01 0.54 

Falcón de 
15mL 

0.53 
 

Raspador de 
plástico 

descartable 
0.4 

 

 
Se trata de una técnica a gran escala, que permite realizar la detección de 72 reacciones 
simultáneamente, considerando que 4 de estas son correspondientes a controles, se pueden 
diagnosticar 34 animales a la vez. Como fue mencionado, no es preciso una vez que llega la 
muestra al laboratorio, realizar pasos previos de preparación y tampoco se necesita un 
procedimiento posterior para obtener el resultado final. Por tanto, se considera que el tiempo 
necesario para el diagnóstico de dos enfermedades en 34 animales independientes es de un 
máximo de 3 horas. Si se compara con el tiempo que demora la detección por PCR tiempo 
final para Campylobacter, se estaría reduciendo dos horas de trabajo. Lo mismo ocurre 
cuando se realiza el diagnóstico por inmunofluorescencia, el cual puede demorar hasta 5 días 
en caso que se realicen pasos previos de cultivo. Por otra parte, el diagnóstico de 
Tritrichomonas por cultivo demora un total de 12 días. 
 
Por todo lo anterior, se puede decir, que el tiempo invertido en el diagnóstico mediante esta 
técnica es mucho menor y por tanto también lo es el costo por mano de obra. Si calculamos 
que un técnico gana U$S18 la hora, siendo tres horas por ensayo sería un total de U$S54, 
dando un costo por muestra de U$S1.6. Si se le adiciona esto al costo anteriormente calculado 
del diagnóstico, queda un total aproximado de U$S7 por muestra analizada. Estos cálculos 
están realizados hipotéticamente, ya que se conoce que el envío de muestras es variable en el 
tiempo.  
 
El costo calculado incluiría, el diagnóstico en un solo laboratorio de ambas enfermedades a 
partir de una única muestra. Actualmente, la detección de Campylobacter se puede realizar 
por inmunofluorescencia con un precio de U$S 15 (Laboratorio Denise Galarraga) o por PCR 
tiempo final a U$S 25 (GENIA). Mientras que el de Tritrichomonas se puede hacer por 
cultivo con un precio de U$S 15 (Laboratorio Denise Galarraga). Por tanto, el menor precio 
que puede pagar un productor para la detección de las dos enfermedades es de U$S 30.  
 
Si comparamos el precio de los diagnósticos en la actualidad, con el costo calculado que 
posee esto mediante técnica desarrollada (U$S 7), se puede ver que existe un gran margen 
entre estos valores. Por tanto, si suponemos un precio U$S 15 más IVA, se tendría una 
ganancia de U$S 8 por muestra analizada.  
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Por otra parte, se cree que los productores preferirían optar por esta nueva tecnología, ya que 
por un precio mucho menor y en un tiempo reducido obtendrían el resultado de los 
diagnósticos para sus animales. Además, se ahorrarían la necesidad de realizar dos tomas de 
muestra para la detección por individuo, lo que implica un ahorro en el tiempo invertido por 
los veterinarios. Es importante no olvidar que se tratan de dos enfermedades de reporte 
obligatorio. 
 
Observando los valores y conclusiones llegadas, esta se presenta como prometedora 
metodología para que laboratorios ya constituidos la incluyan en su cartera de servicios. Para 
esto, necesitarían, de una inversión inicial correspondiente a un RotorGene y su soporte que 
tiene un valor de U$S 12600 que se recuperaría con el análisis de 1580 muestras 
aproximadamente. 
 
Este análisis económico se realizó presentando la técnica desarrollada como una nueva 
tecnología que podría adoptar un laboratorio ya establecido que trabaja en el área. Existen 
otras posibilidades de negocio, como la venta del kit liofilizado, que no se analizan en este 
estudio.  
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6. ACCIONES FUTURAS  
 
La qPCR para el diagnóstico simultaneo de Campilobacteriosis y Trichomoniasis ha 
demostrado según los resultados obtenidos, ser una técnica prometedora para sustituir las 
metodologías actuales. Sin embargo, para que esta sea aplicada en el mercado sería necesario 
realizar una validación con muestras reales de la misma y evaluación de algunos otros 
aspectos. 
 
Como se mencionó anteriormente, para terminar con los objetivos iniciales, sería necesario 
ajustar el mix de reacción para realizar una múltiplex con TaqMan. Para ello es preciso tener 
tres sondas con diferentes marcadores. 
 
Por otra parte, faltaría realizar el límite de detección para Tritrichomonas a partir de ADN. 
También sería preciso comparar el límite obtenido por real time PCR en UFC mediante la 
técnica oficial, el cultivo. Esto ayudaría a validar los resultados obtenidos.  
 
Otro ensayo que se debería realizar en un futuro, es probar que el gen GADPH efectivamente 
es amplificado a partir de una muestra real directamente, haciendo únicamente una dilución al 
décimo de la misma. Esto no pudo ser evaluado ya que no se poseían muestras para hacerlo.  
 
Se debería continuar evaluando la especificidad de la técnica con otros microorganismos 
presentes en la muestra así como con el ADN Humano. También se podrían generar nuevos 
controles positivos que permitan ser incluidos en la reacción con la muestra, para así 
disminuir el número mix a realizar por muestra. 
 
Con respecto a los medios transporte, sería necesario corroborar que Tritrichomonas crece 
efectivamente en medio Tioglicolato. Además, sería útil poder identificar en que zona 
particular crece este microorganismo. En un futuro, se podría con anticuerpos marcados 
ubicar las zonas donde crecen ambos patógenos, así se sabría en qué sitio se debería tomar la 
muestra para hacer el diagnóstico directo. Por otra parte, tanto el medio Tioglicolato como la 
solución Biotipo deberían ser evaluadas en muestras reales inoculadas, comparándolos con 
suero fisiológico. Así, se podría determinar efectivamente, cual es el mejor medio de 
colección. Sería pertinente, también calcular el costo que tendría utilizar la solución Biotipo 
con este fin. 
 
Por último, se debería optimizar la liofilización del mix de reacción. Se tendría que evaluar la 
estabilidad que este posee y la actividad una vez regenerado. Esta opción podría ser un 
diferente modelo de negocio en el cual se vendería a otros laboratorios en formato kit. 
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7. CONCLUSIONES 

 
Se optimizó el crecimiento de las cepas Campylobacter fetus subsp fetus y venerealis así 
como de Tritrichomonas foetus. 
 
Se lograron evaluar diferentes medios de colección para las muestras de raspado prepucial, 
proponiendo así: el medio Tioglicolato, el suero fisiológico y la solución Biotipo como los 
principales candidatos para este fin. Esto es debido a las diversas ventajas que poseen para el 
transporte de ambos microorganismos. 
 
El desarrollo y optimización de una real time PCR para la detección simultanea de 
Campylobacter fetus y Tritrichomonas foetus fue logrado. Se obtuvo un buen límite de 
detección para ambos microorganismos de 103 UFC/µL y de 27.6pg de ADN para 
Campylobacter. 
 
Se comparó mediante PCR tiempo final e inmunofluorescencia los resultados obtenidos por 
qPCR para Campylobacter. Determinando que la qPCR posee un límite de detección igual o 
mayor frente a estas técnicas tradicionales. 
 
Además, se pudo optimizar la técnica para realizar la detección a partir de muestras reales, 
únicamente realizando una dilución en suero fisiológico. Por tanto, la qPCR desarrollada es 
un método simple y rápido. 
 
En este estudio, se generaron controles para la técnica. Por un lado, controles positivos, 
mediante dos tecnologías de clonación, con el fin de otorgarle fiabilidad al resultado del 
diagnóstico. Por el otro, se logró optimizar el control interno GADPH, el cual brinda un 
parámetro de buen funcionamiento de la qPCR.  
 
Se verificó la especificidad de los primers, mostrando que los mismos amplifican únicamente 
los microorganismos de interés. Por lo que, son aptos para el futuro diseño de la multiplex y 
para amplificar a partir de una muestra compleja como el raspado prepucial. 
 
Por último, se hicieron las primeras pruebas de liofilización y reconstitución, para el posible 
desarrollo de un kit comercial en un futuro. 
 
Si bien, quedan ensayos por realizar y la validación de la técnica. Se puede decir, que se 
lograron los primeros pasos del desarrollo de una metodología prometedora e innovadora para 
la detección de dos enfermedades de relevancia socio-económica a nivel mundial. Esta 
tecnología que podría ser adoptada por laboratorios ya constituidos debido a la simpleza, 
velocidad, especificidad y bajo costo que posee. 
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9. ANEXO 1 
 
Preparación de soluciones 
 
Medio Tioglicolato 
 
 Para la preparación de 1 L se utilizó el medio Tioglicolato de Oxoid:  

o 29,75 g de Tioglicolato 
Ajustar el pH a 7,1 
 Suspender en 1 L de agua destilada, llevar a ebullición hasta disolución completa y 
autoclavar.  
 
TSA sangre  
 
Para la preparación de 1 L se utilizó el medio TSA de Mast:  

o 37 g de TSA 
Ajustar el pH a 7,3  
Suspender en 1 L de agua destilada y autoclavar.  
Fundir el medio y adicionar 5% de sangre ovina. 
 
 Brucella Broth  
 
Para la preparación de 1L: 

o 10 g de Triptona  
o 10 g de Peptona 
o 1 g de D-Glucosa 
o 2 g de Extracto de levadura  
o 5 g de NaCl 
o 0,1 g de Na2S2O5  

Ajustar el pH a 7  
Se adiciona 1 L de agua destilada y se autoclava. 
 
Medio Skirrow 
 
Para la preparación de 1 L se utilizó el medio Columbia Agar de Himedia Labotatories Pvt. 
Ltd. 

o 44 g de Columbia Agar 
Se adiciona 1 L de agua destilada y se autoclava. 
Luego de autoclavado se mantiene a 50°C para evitar coágulos, se le adicionan 4 mL de 
complemento de antibiótico Skirrow selective supplement de Oxoid y 5% de sangre equina 
desplaquetada. 
 
Medio LB 
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Para la preparación de 1L: 
o 10 g de NaCl 
o 10 g de Triptona 
o 5 g de Extracto de levadura 

Se adiciona 1 L de agua destilada y se autoclava. 
 
Medio TSB 
 
Para la preparación de 1 L se utilizó el medio TCS (Trypto/caseína/soja) de Bio-Rad. 

o 30 g de TCS 
Se adiciona 1 L de agua destilada y se autoclava 
 
Nutrient Broth 
 
Para la preparación de 1 L se utilizó el medio Nutrient Broth de Himedia Labotatories Pvt. 
Ltd. 

o 25 g de Nutrient Broth 
Se adiciona 1 L de agua destilada y se autoclava. 
 
TTE 
 
Para la preparación de 1 L se utilizó el medio Nutrient Broth de Himedia Labotatories Pvt. 
Ltd. 

o 25 g de Nutrient Broth 
Se adiciona 1 L de agua destilada y se autoclava. Cuando el medio se encuentra en la 
temperatura adecuada se le adicionan 400 µL de Campylobacter growth supplement  y 300 
µL de complemento de antibiótico Skirrow selective supplement, ambos de Oxoid. 
 
Medio SOC 
 

o 2% de triptona 
o 0.5% de extracto de levadura 
o 10mM de NaCl 
o 2.5mM de KCL 
o 10mM de MgCl2 
o 10mM de MgSO4 
o 20mM Glucosa 

Realizar para el volumen necesario y autoclavar. 
 
Suero fisiológico 
 
Para la preparación de 1L: 

o 9 g de NaCl 
Se adiciona 1 L de agua destilada y se autoclava. 
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Buffer de Lisis con CTAB 

o 100mM de Tris pH8 
o 100mM de EDTA 
o 100mM de NaH2PO4 
o 2000mM de NaCl 
o 1%CTAB 

 
Buffer TAE  
 
Para la preparación de 1 L 50X:  

o 242 g deTris 
o 18,6 g de EDTA   

Agregar 500 mL de agua destilada y 57,1 mL de ácido acético glacial.  
Llevar a 1L de volumen total con agua destilada. 
 
Gel de agarosa  
 
Para la preparación de un gel de agarosa al 1.5%:  

o 0,45 g de Agarosa 
o 30 mL de buffer TAE 

El buffer de carga utilizado para los geles de agarosa fue el 10 X de Fermentas y el marcador 
de peso molecular GeneRuler DNA Ladder #SM0331 de Thermo Fisher. 


