
PCR en Tiempo Real 
para el diagnóstico de 
Tricomonosis y 
Campylobacteriosis Bovina



A partir del año 2018 comenzamos a 
trabajar en la implementación de la 
técnica de PCR en Tiempo Real (Real 
Time PCR ó qPCR) para el diagnóstico 
de Tricomonosis y Campylobacteriosis 
con el fin de demostrar su eficacia 
comparativa con las técnicas 
tradicionales.
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Tricomonosis
Para la estandarización de la qPCR de Tritrichomona foetus (Tf) se utilizan las 
metodologías mencionadas por Felleisen et al., (1998) y McMillen et al., (2006). 
Los primers TFR3-TFR4, que detectan el gen 5.8 RNA ribosomal, fueron adap-
tados para la qPCR, y el producto amplificado se detecta mediante la meto-
dología Sybr Green.

Durante la etapa de estandarización del ensayo se realizó la prueba de sensi-
bilidad analítica o límite de detección1, demostrando la qPCR la capacidad 
de detectar 1.4 Tf/mL de medio de cultivo (Tabla 1). La misma consiste en 
realizar diluciones seriadas y conteo de la cantidad de cepas de Tf en cada 
una de ellas, posteriormente realizar la detección por qPCR de cada dilución, 
hasta encontrar la mayor dilución en la cual siempre es detectada.

Tabla 1: Sensibilidad analítica o límite de detección de la qPCR para Tf
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Cepa 19
Tricomona/mL

3.48 + + + + +

3.19 + + + + +

2.9 + + + + +

2.6 + + + + +

2.32 + + + + +

1.74 + + + + +

1.45 + + + + +

1.16 – – – + –

0.87 – + – – –

0.58 – – – – +

0.29 – – – + +

qPCR 1 qPCR 2 qPCR 3 qPCR 4 qPCR 5



La determinación de la especificidad diagnóstica2 se realizó con muestras 
prepuciales provenientes de raspados realizados por los veterinarios de tori-
tos vírgenes de cabañas con antecedentes de presencia de Trichomonas no 
foetus, de toros de establecimientos negativos a tricomonosis en los últimos 
cinco años y del medio de cultivo TRICO-AZUL® estéril, que es la matriz en la 
cual se transporta la muestra para el diagnóstico. No se detectaron muestras 
positivas en ningún caso por lo cual se obtuvo una especificidad del 100%.

Durante el año 2019 se realizó el diagnóstico de tricomonosis mediante la 
técnica de cultivo tradicional con medio TRICO-AZUL® y qPCR en paralelo en 
todos los toros ingresados de establecimientos con antecedentes de la 
enfermedad en los dos años previos. También en establecimientos sin ante-
cedentes, en los cuales se detectaron toros positivos durante el corriente 
año; luego de confirmar el positivo a cultivo por qPCR, se incorporaron al 
diagnóstico por qPCR al total de toros compañeros de ese raspaje. 

A todas estas muestras se les extrajo al tercer día de cultivo, una alícuota del 
medio TRICO-AZUL® y se procesó mediante la qPCR. Se analizaron un total 
de 7966 muestras (tabla 2), 607 muestras fueron positivas al cultivo de las 
cuales 380 fueron confirmadas como Tf por la qPCR y 227 muestras como T 
NO foetus. 

La qPCR demostró un aumento significativo de la sensibilidad diagnóstica; 
la misma, detecto 121 nuevas muestras positivas que no fueron detectadas 
por el cultivo. Lo cual representa el 26% del total de las 501 muestras positi-
vas del año.

Tabla 2 – Resultados en toros provenientes 
de establecimientos con Tricomonosis – Año 2019
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Cultivo

Positivo

Negativo

501

121

380

501

121

380 607

7.359

7.966

Positivo

Negativo

qPCR



El análisis de la detección de las muestras positivas, en los distintos raspa-
dos, evidencia un aumento de la sensibilidad al primer raspado obteniendo 
el 81.3% del total de muestras positivas; alcanzando el 94.9% en el segundo 
raspaje con el uso combinado del cultivo y qPCR. (Tabla 3). A su vez el cultivo 
presentó, comparado con la qPCR, una sensibilidad y especificidad diagnósti-
ca de 76% y 97% respectivamente. 

Dependiendo de las características de cada establecimiento, fue necesario 
realizar varios raspajes para detectar el total de toros positivos. Esto demues-
tra que un solo muestreo de los toros utilizando la qPCR no alcanza para 
detectar la totalidad de los toros positivos y es necesario realizar dos raspajes 
negativos consecutivos después del último positivo para liberar los toros para 
el servicio.

Tabla 3. Distribución de la detección de las 501 muestras positivas
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Campylobacteriosis
En el año 2018 se implementó la qPCR adaptando los primers de Abril et al 
(2007) y la metodología de McMillen et al (2006) para la detección de la espe-
cie C. fetus (primers gen nahE)  y otra qPCR para la detección del C. fetus 
subespecie venerealis (gen ISCfe1), el producto amplificado se detecta 
mediante la metodología Sybr Green.

1er raspado 2do raspado 3er raspado 4to raspado

Negativo

81.3%

19.2%

62.1%

13.6%

2,6%

11.0%

3.4%

1.6%

1.8% 1.0%

0.8%

1.8%

Cultivo neg y
qPCR pos

Total

Cultivo pos y
qPCR pos
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Se realizó la medición de la sensibilidad analítica o límite de detección 
para la qPCR. Para la misma se utilizaron las cepas de referencia de C. fetus 
subsp. fetus  NCTC 10842 y C. fetus subsp venerealis NCTC 10354. Se cultivan 
las cepas y posteriormente se realizan diluciones seriadas y conteos de 
UFC/mL en cada una de ellas, para luego realizar varias repeticiones de qPCR 
de cada dilución hasta determinar la dilución máxima que siempre es detec-
tada por la qPCR (Tabla 5). En la qPCR de C. fetus se detectó hasta 52 UFC/mL 
y para la qPCR de C. fetus subsp. venerealis se detectó hasta 330 UFC/mL. 

La especificidad fue probada con cepas de C. Sputorum bubulus cepa 10355 
y C. Hyointestinalis ATCC 11562 con resultado negativo.

Tabla 5 – Limite de detección o sensibilidad analítica 
de la qPCR de Campylobacter fetus

Puro Incont. + –

–

+ +

Dilución Conteo
UFC/mL

Conteo
UFC/mL

qPCR Cff
(nahE)

qPCR Cfv
(ISCfe1)

qPCR Cff
(nahE)

qPCR Cfv
(ISCfe1)

Incont.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

5,20 x 10⁸ + + +9,20 x 10⁸ 

–5,20 x 10⁷ + + +9,20 x 10⁷ 

–5,20 x 10⁶ + + +9,20 x 10⁶ 

–5,20 x 10⁸ + + +9,20 x 10⁸ 

–520000 + + +920000

–520 + + +920

–52 + – +330

–5,2 – – –9,2

–0.52 – – –0.92

–0.052 – – –0.09

–0.005 – – –0.009

C. fetus fetus
cepa NCTC 10842

C. fetus venerealis
cepa NCTC 10354
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La determinación de la sensibilidad y especificidad diagnóstica se realizó con 
muestras de raspados prepuciales extraídos por los veterinarios y fueron 
procesados en paralelo por la qPCR (gen nahE) y la técnica de Inmunofluores-
cencia Directa (IFD). Ambos ensayos detectan a la especie Campylobacter 
fetus, no tienen la capacidad de diferenciar a las subespecies de C. fetus 
fetus y C. fetus venerealis.

En el año 2019, se procesaron 1145 muestras provenientes de 53 estableci-
mientos (Tabla 6), donde comparamos la concordancia de ambas técnicas 
dirigidas a la detección de la especie Campylobacter fetus.

De las 1145 muestras procesadas, 1.088 (95%), coincidieron en su resultado 
(48 positivas y 1.040 negativas), siendo moderado el valor de concordancia 
kappa entre IFD y qPCR (gen nahE) (k= 0,6). 

El veterinario, quién conoce las características epidemiológicas de la enfer-
medad y del establecimiento, es quién decide que método diagnóstico utili-
zar: IFD ó qPCR. Aplicar los dos métodos en paralelo sería el ideal para 
aumentar la sensibilidad de la detección, pero eso dependerá de la evalua-
ción del costo del diagnóstico dado que la qPCR es una técnica más onerosa 
que la IFD, los insumos que utiliza son importados y a valor dólar; requiere 
mayor cantidad de material descartable; mayor equipamiento y condiciones 
de laboratorio más rigurosas para evitar la contaminación.

Tabla 6 – Diagnóstico de campylobacter por IFD y qPCR C fetus – Año 2019

IFD

Positivo

Negativo

77

29

48

1.068

1.040

28 76

1.069

1.145

Positivo

Negativo

qPCR (gen nahE)
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Sensibilidad analítica o Límite de detección y especificidad analítica: es la evaluación de la 
prueba en condiciones de laboratorio con cepas de referencia.

Sensibilidad y especificidad diagnóstica: son los indicadores principales de rendimiento de 
una prueba diagnóstica porque se evalúa la misma con las muestras de campo para lo que 
fue diseñada, e intervienen todos los factores del proceso de diagnóstico (ej.: toma de 
muestras, contaminaciones, conservación y transporte al laboratorio, etc.)

1.

2.

La qPCR (gen ISCfe1) nos permite identificar al Campylobacter fetus subsp 
venerealis. Por definición cuando una muestra es positiva a la especie C. 
fetus y negativa a C. fetus subespecie venerealis se asume que es C. subespe-
cie fetus fetus.

A 65 muestras de las 77 positivas a qPCR (gen nahE) se les realizó la qPCR 
(gen ISCfe1) para Cfv, resultando 45 muestras positivas (45/65 69%). 

Finalmente podemos determinar, luego de este primer año de trabajo reali-
zado sobre muestras prepuciales de toros preservicio, que el 69% de los 
campylobacter detectados corresponden a la subespecie C. fetus venerealis 
y el 31% restante a la subespecie C. fetus fetus.




