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INTRODUCCIÓN
Pasteurella multocida es un bacilo o cocobacilo Gram negativo que es el agente causal
del cólera aviar, la septicemia hemorrágica bovina, la rinoneumonitis cunícola y la rinitis
atrófica porcina, entre varias otras enfermedades más incluyendo infecciones humanas.
El cólera aviar es una enfermedad cosmopolita que afecta a todo tipo de aves aunque,
debido a su importancia en producción animal, se reporta más frecuentemente en pollos
y pavos reproductores. Los brotes de cólera aviar pueden presentarse como una
enfermedad fatal aguda o como una infección crónica, aún en aves vacunadas. La
técnica de ERIC-PCR permite evaluar la relación genética entre cepas de P. multocida.
El objetivo de este trabajo es evaluar mediante la técnica de ERIC-PCR la diversidad
genética y la relación clonal entre cepas de P. multocida que habían sido aisladas de
brotes de cólera aviar en granjas de pollos reproductores.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron 23 cepas de Pasteurella multocida provenientes de 4 brotes de cólera
aviar que ocurrieron en 2 empresas avícolas de Gallus gallus reproductores pesados de
la provincia de Entre Ríos, Argentina.
Empresa N°1: Se estudiaron 4 cepas (correlativamente identificadas del número 1972 al
1975) aisladas de un brote ocurrido en 2008 y otras 5 cepas de otro brote en 2009
(identificadas con los números 2092 y correlativos del 2110 al 2113).
Empresa N°2: Se estudiaron 8 cepas (correlativamente identificadas del número 2084 al
2091) aisladas de un brote ocurrido en 2009 y otras 6 cepas de otro brote en 2012
(correlativamente identificadas del número 2422 al 2427).
Todos los aislamientos fueron identificados como Pasteurella multocida (4) y se les
realizó la prueba de ERIC-PCR (1) para la caracterización filogenética. Los perfiles
moleculares que se obtuvieron fueron fotografiados y analizados con el software
Bionumerics 3.5.
RESULTADOS
Empresa N°1: En el primer brote las cepas 1974 y 1975 presentaron un 95% de
similitud entre sí y fueron consideradas como integrantes de un mismo clon. Por otro
lado, las cepas 1972 y 1973 presentaron un 75% de similitud entre sí y menos de un
70% con el mencionado clon de las cepas 1974 y 1975. En el segundo brote las cepas
2010 y 2011 presentaron un mismo patrón de bandas. Las cepas 2112 y 2113
presentaron un 95% de similitud entre sí, por lo cual fueron consideradas como
integrantes de un mismo clon que además presentó una similitud de 80% con la cepa
2092 aunque menos de 70% de similitud con las cepas 2010 y 2011. Al comparar los
patrones de bandas entre ambos brotes, se encontró que las cepas 1974 y 1975 están
correlacionadas con las cepas 2011 y 2012 (75% de similitud). Además, las cepas 1973
y 2092 presentaron un 95% de similitud entre sí y fueron similares (80%) a las del clon
de las cepas 2112 y 2113.
Empresa N°2: En el primer brote las cepas 2087, 2088 y 2089 presentaron entre sí un
mismo patrón de bandas. Del mismo modo, las cepas 2090 y 2091 también presentaron
entre sí un mismo patrón de bandas. Estas 5 cepas presentaron entre sí un 95% de
similitud. La cepa 2084 presentó una similitud del 90% con estas 5 cepas. Además, las
cepas 2085 y 2086 presentaron entre sí el mismo patrón de bandas, aunque con menor
grado de similitud (80%) con las otras 6 cepas. En el segundo brote las cepas 2422 y
2423 presentaron entre sí el mismo patrón de bandas, como así también las cepas 2425
y 2426. La cepa 2424 presentó otro patrón de bandas que fue correlacionado (92% de

similitud) con el patrón de bandas de las cepas 2425 y 2426, mientras que la cepa 2427
estaba correlacionada (88% de similitud) con el patrón de las cepas 2422 y 2423.
DISCUSIÓN
Las diferentes técnicas moleculares que han sido utilizadas para la caracterización
filogenética de cepas de P. multocida han confirmado que existe una gran diversidad
genética entre los aislamientos, ya sea mediante: el estudio de los perfiles de las
proteínas de membrana externa (OMPs) y el análisis de los tipos capsulares (3); el uso
de enzimas de restricción – REA (5); la hibridación del ADN (8); o la secuenciación del
16SrDNA (2,6). En la Argentina, aplicando las técnicas de ERIC-PCR y PFGE se
demostró que todas las cepas de P. multocida que habían sido aisladas de aves
silvestres capturadas en la Antártida presentaron similitud genética entre sí (7). Además,
estos autores también demostraron que las cepas aisladas de las aves silvestres y las
cepas aisladas de aves de corral fueron diferentes. Para comparar el grado de similitud
entre cepas mediante ERIC-PCR se debe tener en cuenta la gran variabilidad de los
patrones genéticos, ya que cuando se efectúan repeticiones de esta técnica con una
misma cepa pueden obtenerse pequeñas diferencias, como por ejemplo, la presencia o
ausencia de una determinada banda (1). Por lo tanto, en el presente estudio se
consideró que dos o más cepas se reconocen como idénticas si es que las mismas
poseen un 90% de similitud entre sí. En la Empresa N°1 se determinó que los dos
brotes (2008 y 2009) fueron causados por cepas similares, o sea puede deducirse que
muy posiblemente ambos brotes fueron causados por las mismas cepas que circulaban
dentro de la granja. Por el contrario, las cepas aisladas de los dos brotes (2009 y 2012)
de la Empresa N°2 se diferenciaron claramente ya que presentaron menos de un 70%
de similitud; por lo tanto, estos dos brotes se originaron a partir de una nueva cepa que
ingresó al establecimiento.
CONCLUSIONES
La aplicación de esta técnica tiene implicaciones prácticas para la prevención del cólera
aviar ya que permite discriminar entre cepas provenientes de un mismo o distintos
brotes y de esta manera realizar el seguimiento epidemiológico en brotes recidivantes,
conocer sobre la aparición de nuevas cepas en la granja o la re-emergencia de cepas
que ya habían sido aisladas de brotes anteriores. Este conocimiento permite la
aplicación medidas profilácticas adecuadas en granjas de aves reproductoras.
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