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INTRODUCCIÓN
Pasteurella multocida es el agente causal de diferentes enfermedades como el cólera aviar,
la septicemia hemorrágica bovina, la rinoneumonitis cunícola y la rinitis atrófica porcina,
entre otras, incluyendo infecciones en humanos. La utilización de técnicas bacteriológicas y
serológicas no siempre son suficientes para la clasificación de cepas, dado que no aportan
suficiente información para estudios epidemiológicos (14). El desarrollo de técnicas de
caracterización basadas en el ADN bacteriano posibilita la diferenciación y clasificación de
cepas fenotípicamente idénticas (11). Últimamente se están utilizando técnicas de
caracterización molecular junto con la clasificación tradicional (13). En la Argentina se
estudiaron comparativamente cepas de P. multocida procedentes de aves silvestres,
capturadas en la Antártida, con algunas cepas que habían sido aisladas de aves de corral
logrando relacionarlas y agruparlas genéticamente mediante ERIC-PCR (9). El objetivo de
este trabajo es evaluar, mediante la técnica de ERIC-PCR, la diversidad genética y la
relación clonal entre diferentes cepas de P. multocida.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 101 cepas de Pasteurella multocida (INTA Balcarce), obtenidos desde 1974 en
adelante. Se estudiaron 88 cepas de provenientes casos de cólera aviar que fueron aisladas
de reproductores pesados (84 cepas), pavos (2 cepas), ponedoras y faisanes (1 cepa de
cada uno). Además, se estudiaron 6 cepas de bovinos, 3 de ovinos, 2 de porcinos y 2 de
conejos. Además, se incluyeron las 16 cepas de referencia internacional (3). Se realizó la
prueba de ERIC-PCR (1) y los perfiles moleculares fueron analizados con el software
Bionumerics 3.5. Se definieron 3 niveles de similitud: Nivel 1 o “Patrón” se asignó cuando las
cepas presentaron el mismo perfil de bandas (100% de similitud); Nivel 2 o “Clon” se asignó
cuando las cepas presentaron un 90% de similitud (1); y Nivel 3 o “Clúster”, cuando las
cepas presentaron un 85% de similitud (9).
RESULTADOS
Se detectaron 75 patrones de bandas integrados por 1 a 3 cepas. Otros 3 patrones de
bandas incluyeron 4, 5 o 6 cepas. Aplicando el criterio de un 90% similitud (Nivel 2) en todas
las cepas, los 78 patrones se pudieron agrupar en 41 clones y, aplicando el criterio de un
85% de similitud (Nivel 3), estos 41 clones se agruparon en 25 clústeres. Los dos clústeres
en los que se ubicaron más cepas incluyeron 23 y 24 cepas. Los otros 23 clústeres
restantes estaban compuestos por 1 a 12 cepas. Comparando los datos completos de cada
cepa, no se encontró ninguna asociación entre los clústeres que correspondiera con alguno
de los datos disponibles para estas cepas.
DISCUSIÓN
La caracterización molecular del ADN (DNA Fingerprinting) incluye una variedad de
metodologías con especificidad y poder discriminatorio variables, tal como análisis de
restricción con endonucleasas (REA), amplificación de fragmentos polimórficos de longitud
variable con una enzima de restricción (AFLP) (12), amplificación del ADN de los ribosomas
(2) o combinaciones entre todas las anteriores (7); hibridación del ADN (10) y secuenciación
del 16SrDNA (4,8). Otra reconocida técnica es la electroforesis en campo pulsado (PFGE)
que se considera como el “gold” estándar de elección para realizar trabajos de
epidemiología molecular (5). 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 (9) y también
que las cepas aisladas de estas aves silvestres fueron distintas de las cepas aisladas en las
aves de corral. En el presente estudio se evaluaron 3 niveles de similitud: “Patrón” (Nivel 1),
“Clon” (Nivel 2) y “Clúster” (Nivel 3), agrupando las cepas en 78 patrones, 41 clones o en 25
clústeres. Sin embargo, no se obtuvo ninguna asociación entre estos agrupamientos cuando
se incorporaron en el análisis los datos disponibles para estas cepas. Por ejemplo, en el
clúster 1 se agruparon 2 clones y 11 patrones, comprendiendo un total de 23 cepas que se

aislaron entre los años 1974 y 2012, procedieron de 3 provincias diferentes y se obtuvieron
de distintas especies animales: reproductores pesados (11 cepas), pavos (2 cepas), bovinos
(4 cepas), ovinos (1 cepa) y porcinos (1 cepa); además en este clúster se agruparon 4 cepas
de referencia de serotipos 3, 5 y 16, todas originalmente aisladas de pavos, y una cepa de
referencia del serotipo 14 que fue aislada de bovinos. Específicamente la técnica de ERIC
PCR ha permitido discriminar entre cepas provenientes de un mismo o distintos brotes en
una misma especie animal1. Estos resultados coinciden con los estudios efectuados en otros
países (7) demostrando una gran variabilidad genética entre las cepas de P. multocida.
CONCLUSIONES
En este estudio se ha demostrado la existencia de una gran diversidad genética entre las
cepas, lo cual no ha proporcionado ningún orden lógico que permitiera correlacionar las
diferencias genéticas de estas cepas con los datos disponibles, en lo referido al origen de
las cepas (especie animal, zona de aislamiento, año de aislamiento o enfermedad que
causan), ni obtener resultados útiles aplicables a estudios epidemiológicos o profilácticos.
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