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A partir del año 2018 se comenzó a 
trabajar en la implementación de la 
PCR en Tiempo Real (Real Time 
PCR ó qPCR) para el diagnóstico de 
Tricomonosis y Campylobacteriosis 
con el fin de analizar una mayor 
eficacia comparativa con las 
técnicas tradicionales. 
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Tricomonosis
Para la estandarización de la qPCR de Tritrichomona foetus (T.f.) se utilizaron 
las metodologías mencionadas por Felleisen et al. 1998 y McMillen et al.,2006. 
Los primers TFR3-TFR4, que identifican el gen 5.8 RNA ribosomal, fueron 
adaptados para la qPCR, y el producto amplificado se detectó mediante la 
metodología Sybr Green.

Durante la etapa de estandarización del ensayo se determinó el límite de 
detección o sensibilidad analítica (a). La misma consiste en realizar dilu-
ciones seriadas y conteos de la cepa de T.f. en cada una, para posterior-
mente realizar la detección por qPCR de cada una de ellas en cinco oportu-
nidades. La mayor dilución en la cual la qPCR siempre identificó T.f. corres-
pondió a 1.4 T.f./ml de medio de cultivo (Tabla 1).

Tabla 1: Límite de detección o sensibilidad analítica de la qPCR para T.f.
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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 diagnóstica (b) se realizó con mues-
tras provenientes de raspados prepuciales realizados por los veterinarios de: 

a) toritos vírgenes de cabañas con antecedentes de Trichomonas No foetus 
(n 95), 
b) muestras de establecimientos negativos a tricomonosis (n 240).
c) medio de cultivo Tricoazul® estéril, 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% en el ensayo realizado.

Durante el año 2019 se realizó el diagnóstico de tricomonosis mediante la 
técnica de cultivo tradicional con medio Tricoazul® y la qPCR en paralelo. 
Para ello se procesaron: 

a) todos los toros ingresados, al Laboratorio Azul, de establecimientos con 
antecedentes de la enfermedad en los dos años previos, y 
b) nuevos establecimientos positivos que se detectaron durante el año, a 
los cuales se confirmó el positivo a cultivo por qPCR y se agregaron al diag-
nóstico de qPCR el total de toros compañeros de ese raspaje, negativos al 
cultivo. A todas esas muestras se les extrajo al tercer día de cultivo, una 
alícuota del medio Tricoazul® y se procesó mediante la qPCR.

Se analizaron un total de 7966 muestras (tabla 2), 607 fueron positivas al 
cultivo de las cuales 380 fueron confirmadas como Tf por la qPCR y 227 
muestras como T. NO foetus. 

La qPCR, aplicada a partir de las muestras de cultivo negativos, demostró 
un aumento significativo de la sensibilidad diagnóstica; la misma detectó 
121 nuevas muestras positivas (26%) del total anual de 501 muestras identi-
ficadas como T.f., que no fueron detectadas por el cultivo. (Tabla 2)

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

3

Cultivo

Positivo

Negativo

501

121

380

501

121

380 607

7.359

7.966

Positivo

Negativo

qPCR



El análisis de la identificación de las muestras positivas, en los distintos 
raspados evidenció un incremento de la sensibilidad al primer raspado 
alcanzando el 81.3% del total de muestras positivas, aumentando al 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 diagnóstica de 76% y 97% respectivamente al 1º muestreo. 
Este dato superó ligeramente al 71.2% establecido en una comunicación 
anterior (7)  

Con estos resultados, y dependiendo de las características de cada estableci-
miento, fue necesario realizar varios raspajes para identificar el total de toros 
enfermos. Esto demostró que un solo muestreo a los toros, utilizando la 
qPCR, no alcanza para detectar la totalidad de los toros positivos en rodeos 
infectados, siendo necesario realizar dos raspajes negativos consecutivos 
después del último positivo, para liberar los toros al servicio, tal como lo 
recomienda la AAVLD (8). 

En al año 2020 se obtuvieron los siguientes resultados utilizando la misma 
estrategia de diagnóstico (Tabla 4)

Tabla 3. Distribución de la detección de las 501 muestras positivas
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1er raspado 2do raspado 3er raspado 4to raspado

Negativo

81.3%

19.2%

62.1%

13.6%

2,8%

11.8%

3.4%

1.6%

1.8% 0.6%

0.8%

1.4%

Cultivo neg y
qPCR pos

Total

Cultivo pos y
qPCR pos



Teniendo en cuenta estos resultados, las Tasas de Infección de T.f. durante 
el año 2019 fue de 0.78 % (501/63863) y de 0.71 % para el 2020 (402/56542).

Tabla 4 – Resultados en toros provenientes de establecimientos con Tricomonosis – Año 2020

Cultivo

Positivo

Negativo

402

225

177

12452

12150

302 479

12375

12854

Positivo

Negativo

qPCR

Cultivo

Positivo

Negativo

232

158

74

8442

8122

320 394

8280

8674

Positivo

Negativo

qPCR

Tabla 5 – Resultados en toros provenientes de establecimientos con Tricomonosis – Año 2021

Tabla 6 – Resumen de los resultados obtenidos en establecimientos 
con antecedentes de tricomonosis.

Total de
muestras

Total de
muestras 
positivas 
a Cultivo

Total de
muestras 
positivas 
a T.foetus 
por qPCR

Total de
muestras 
positivas 
a T.foetus 
por qPCR 

negativas al
cultivo

Total de
muestras 

Confirmadas 
como T. NO 

foetus 
por qPCR

2020

2021 8674

12854

7966

394

479

607 380

177

74

227

302

320

121 (1.6%)

225 (1.8%)

158 (1.8%)

2019

Año
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Con el uso de la qPCR se logra un importante aumento de la sensibilidad del 
diagnóstico de Tritrichomona foetus. La misma nos permitió obtener, entre 
1.6 a 1.8 % de muestras positivas, en los raspajes prepuciales, que no fueron 
detectadas por el cultivo. Este aumento de la sensibilidad del diagnóstico 
permite mejorar y anticipar el control de la enfermedad en el rodeo.

Campylobacteriosis Genital
Bovina (CGB)
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 C. 
fetus (primers gen nahE) y de C. fetus subsp. venerealis (primer elemento de 
inserción ISCfe 1). El producto amplificado también se detectó mediante la 
metodología Sybr Green.

Se realizó la medición del límite de detección del ensayo o sensibilidad 
analítica para esta qPCR. Para ello se realizaron cultivos de las cepas de 
referencia de C. fetus subsp. fetus  NCTC 10842 y de C . fetus subsp. Venerealis 
NCTC 10354.

Se prepararon diluciones seriadas y conteos de UFC/ml de cada cepa a las 
que se les realizaron la prueba de qPCR en sucesivas repeticiones con el 
objeto de determinar la mayor dilución, con resultado positivo, en cada una 
de ellas.

La qPCR para C. fetus subsp. fetus  detectó 52 UFC/ml y 330 UFC/ml para C . 
fetus subsp. Venerealis (Tabla 7).

La especificidad del ensayo se determinó con cepas de C. sputorum bubu-
lus NCTC 10335 y C. hyointestinalis NCTC 11562 resultando todas las qPCR 
negativas.
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La determinación de la sensibilidad y especificidad diagnóstica se realizó 
con muestras de raspados prepuciales rutinarios, realizados por veterina-
rios, que fueron procesados en paralelo por la qPCR para Cf (gen nahE) y la 
técnica de inmunofluorescencia directa (IFD) utilizando el conjugado CAMP-
YAZUL®. Ambos ensayos detectan a la especie Campylobacter fetus, no 
teniendo la capacidad de diferenciar a las subsp C.f. fetus y C.f. venerealis.  
(Campero 2018, 2021).

Tabla 7 – Límite de detección o sensibilidad analítica de la qPCR 
de Campylobacter fetus y Cf subsp venerealis

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

5,20E+08 + + +9,20E+08 

–5,20E+07 + + +9,20E+07

–5,20E+06 + + +9,20E+06

–520000 + + +920000

–5200 + + +9200

–520 + + +920

–52 + – +330

–5,2 – – –9,2

–0.52 – – –0.92

–0.052 – – –0.09

–0.005 – – –0.009

C. fetus
cepa NCTC 10842

C. fetus venerealis
cepa NCTC 10354
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De ese total, 1088 muestras (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). Posteriormente, a 65 muestras de las 77 
positivas a qPCR (gen nahE) se les realizó la qPCR (gen ISCfe1) para C.f.v, 
resultando 45 muestras positivas (45/65: 69%). 

En el año 2020 se procesaron 1806 muestras en paralelo por IFD y qPCR 
(gen nahE) (Tabla 9). 1526 (84.4%) coincidieron en su resultado con un valor 
de concordancia kappa de 0.64. A las 532 muestras positivas a la qPCR de Cf 
se le realizó la qPCR (gen ISCfe1) para C. f. v. resultando 354 positivas 
(354/532: 66.5%).

Tabla 8 – Diagnóstico de CGB por IFD y qPCR C fetus – Año 2019

En el año 2019, se procesaron 1145 muestras provenientes de 53 estableci-
mientos (Tabla 8)

IFD

Positivo

Negativo

77

29

48

1068

1040

28 76

1069

1145

Positivo

Negativo

qPCR (gen nahE)

Tabla 9 – Diagnóstico de CGB por IFD y qPCR (gen nahE) C fetus – Año 2020

IFD

Positivo

Negativo

532

88

444

1274

1082

192 636

1170

1806

Positivo

Negativo

qPCR (gen nahE)
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La qPCR (gen ISCfe1) permite identificar al Campylobacter fetus subsp vene-
realis. Cuando una muestra es positiva a la especie C. fetus y negativa a C. 
fetus subespecie venerealis se asume que la bacteria detectada es C. fetus 
subespecie fetus. 

En el año 2019 se detectó la presencia de Campylobacter fetus subsp vene-
realis en el 69% de las muestras positivas y en el 66.5% en el año 2020.  
Campylobacter fetus subsp fetus se detectó en el 31% de las muestras posi-
tivas del año 2019 y en el 33.5% en el año 2020. (Tabla 10)

Campylobacter fetus subsp venerealis está adaptado, para su supervivencia, 
a la mucosa genital del bovino. Se transmite por vía venérea y es el causan-
te de la CGB. El Campylobacter fetus subsp fetus (Cff) es un hospedador 
habitual del tracto intestinal del bovino y puede eventualmente contaminar 
el aparato genital del macho o la hembra, sobrevivir por períodos variables, 
y transmitirse por vía venérea provocando los mismos problemas patológi-
cos que la subsp venerealis (11). Si bien hay distintos criterios sobre la 
importancia del Cff como agente causal de pérdidas reproductivas en el 
bovino, existe suficiente evidencia local para establecer que la presencia del 
mismo en el aparato genital del macho o la hembra, es un riego cierto de 
pérdidas reproductivas durante el servicio y la gestación (2, 9, 10).

¿Qué técnica diagnóstica utilizar IFD o qPCR?

El veterinario, quien conoce las características epidemiológicas de la enfer-
medad y del establecimiento, es el que decide qué método diagnóstico va a 
utilizar: IFD ó qPCR. Estos dos métodos de diagnóstico, detectan el Cam-
pylobacter de distinta manera. La IFD se basa en la observación, en el 
microscópio de inmunofluorescencia, de la bacteria entera, con su forma 
característica, presentando una fluorescencia verde manzana brillante 
cuando se lo enfrenta a un conjugado de inmunoglobulinas marcado con 
Isotiocianato de fluoresceína. La qPCR amplifica el material genético y 

Tabla 10 – qPCR para diferenciación de subsp de Campylobacter fetus

Muestras positivas 
a qPCR (gen nahE)

C. fetus

Muestras positvas 
a qPCR (gen ISCfe1)

C. fetus susp venerealis

Muestras 
positivas: 

C. fetus subsp fetus

2020 532

65

354/532 (66.5%)

45/65 (69%) 20/65 (31%)

178/532 (35.5%)

2019

Año
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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.)

a

b.

muestra una señal en el termociclador que permite diferenciar las mues-
tras positivas de las negativas. Debido a esta situación se obtiene un bajo 
porcentaje de muestras con resultado positivo a un método u otro. 

Muestras positivas por IFD pueden resultar negativas a la qPCR por presen-
cia de inhibidores de la reacción, como enzimas provenientes de contami-
nantes en la muestra, etc. Asimismo muestras positivas a la qPCR pueden 
estar deterioradas, el campylobacter puede perder su estructura o estar 
estallado lo cual dificulta su visualización en el microscopio de inmunofluo-
rescencia y resulta en una muestra negativa para la IFD.  

Para aumentar la sensibilidad del diagnóstico en un muestreo, se debería 
utilizar los dos métodos en paralelo para obtener la máxima detección de 
muestras positivas. Esto dependerá de la evaluación del costo/beneficio del 
mismo. La qPCR es una técnica más onerosa que la IFD, los insumos que 
utiliza son importados y a valor dólar; requiriendo mayor cantidad de mate-
rial descartable; mayor equipamiento y condiciones de laboratorio más 
rigurosas para evitar la contaminación. 

En las condiciones actuales elegir un método u otro, para el diagnóstico de 
la CGB en muestras prepuciales de toros, es indistinto si se aplica el criterio 
diagnóstico recomendado de obtener dos raspajes sucesivos con resultado 
negativo, luego del último positivo.

Para obtener mayor información epidemiológica y conocimiento de la 
presentación de las enfermedades venéreas en los rodeos; realizamos 
durante el año 2020, una encuesta epidemiológica en los establecimientos 
que presentaron Tricomonosis y/o Campylobacterosis o ambas enfermeda-
des venéreas. (la misma la puede consultar en nuestra página web www.la-
boratorioazul.com.ar)
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