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RESUMEN

Se determinó la tipibilidad, la reproducibilidad y el poder discriminatorio de ERIC-PCR y ApaI-PFGE para establecer
la relación genética de cepas de Pasteurella multocida. Se estudiaron 49 cepas de diferente origen, subespecie,
biotipo, grupo capsular, serotipo somático y perfil de resistencia antimicrobiana. Por ERIC-PCR se establecieron 31
patrones, los que presentaron entre 10 y 14 bandas en un rango comprendido entre 0,2 y 1,2 kb. Por ApaI-PFGE se
detectaron 37 patrones de restricción, los cuales presentaron entre 7 y 15 bandas bien definidas de 34 a 450 kb. La
tipibilidad de ERIC-PCR fue del 100% (T=1) y la de ApaI-PFGE del 94% (T=0,94). La reproducibilidad de ambas
técnicas fue del 100% (R=1); sin embargo, el poder discriminatorio de ERIC-PCR fue 93% (D=0,93) y el de ApaI-
PFGE 98% (D=0,98). Mediante ambas técnicas fue posible agrupar las cepas con relación epidemiológica y diferen-
ciar claramente las cepas no relacionadas. Se demostró el valor de ERIC-PCR y ApaI-PFGE para complementar
estudios epidemiológicos, principalmente si las cepas en estudio son analizadas por ambas técnicas.
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ABSTRACT

Evaluation of two techniques of molecular subtyping to study Pasteurella multocida. Typeability, reproducibility,
and discriminatory power of ERIC-PCR and ApaI-PFGE to establish the genetic relation of P. multocida strains were
determined. Forty-nine strains of different source, biotype, capsular group, somatic serotype, and resistance to
antimicrobials were studied. By ERIC-PCR, 31 patterns were defined with 10 to 14 bands in a rank of 0.2 and 1.2 kb.
By ApaI-PFGE, 37 restriction patterns were established with 7 to 15 bands of 34 to 450 kb. Typeability was 100%
(T=1) for ERIC-PCR, and 94% (T=0.94) for ApaI-PFGE. Reproducibility of both techniques was 100% (R=1).
Discriminatory power was 93% (D=0.93) for ERIC-PCR, and 98% (D=0.98) for ApaI-PFGE. By using both techniques,
epidemiologically related strains were grouped, and unrelated strains were clearly differentiated. The value of ERIC-
PCR and ApaI-PFGE as complements to epidemiologic studies was demonstrated, especially when both techniques
were used to analyze the strains.
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INTRODUCCIÓN

Pasteurella multocida es el agente etiológico de di-
ferentes enfermedades que padecen los animales de
cría intensiva, entre las que se describen cólera aviar;
neumonía y rinitis atrófica porcina (20); septicemia
hemorrágica bovina; infecciones en conejos (2) y
bronconeumonía enzoótica en bovinos, cabras y ove-
jas. La pasteurelosis es una enfermedad zoonótica y
las infecciones más frecuentes en el hombre son oca-
sionadas por mordeduras o arañazos de perros y gatos
(6, 12).

En Argentina se describieron diferentes presentacio-
nes de pasteurelosis en animales domésticos (7) y en
humanos (16), aunque no se realizaron estudios epi-

demiológicos sobre las poblaciones afectadas, ni se rea-
lizó la subtipificación de P. multocida.

Los aislamientos de P. multocida presentan linajes
genéticos divergentes (19). Esta divergencia evolutiva
refleja la acumulación de mutaciones no letales al azar,
como sustitución de un par de bases, deleción de un gen
individual o adquisición de ADN de otras especies
microbianas. Con el desarrollo de técnicas moleculares
fue posible detectar con precisión alteraciones genéticas
mínimas. En general, estas diferencias genéticas son
compartidas por aislamientos relacionados epidemioló-
gicamente e indican un posible origen común (23).

Los primeros trabajos sobre subtipificación de P.
multocida se realizaron mediante la caracterización de
uno o varios marcadores fenotípicos (5, 15). Las técni-
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cas de subtipificación fenotípica utilizadas con mayor fre-
cuencia son: a) biotipificación, b) serotipificación somática
y capsular, c) sensibilidad a los antimicrobianos y d) téc-
nicas basadas en la separación de proteínas (3). Sin
embargo, las técnicas de subtipificación fenotípica pre-
sentan algunas limitaciones, como por ejemplo baja
reproducibilidad y bajo poder discriminatorio (4).

Las técnicas de subtipificación genotípica utilizadas
para el estudio de P. multocida son: a) análisis de ADN
plasmídico, b) análisis con endonucleasas de restricción
(REA), c) ribotipificación, d) técnicas basadas en la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR), e) macrorres-
tricción, f) amplificación de fragmentos polimórficos lar-
gos (AFLP) y g) tipificación de secuencias multilocus
(MLST).

Entre las técnicas de subtipificación molecular se en-
cuentran aquellas basadas en PCR, como las secuen-
cias repetitivas intergénicas de consenso de las entero-
bacterias (ERIC-PCR) (1) y las técnicas basadas en
macrorrestricción, como la electroforesis en campos pul-
sados (PFGE) (9), considerada como técnica de oro para
la subtipificación de numerosas especies bacterianas
(23). Sin embargo, ninguna de las técnicas de subti-
pificación fue considerada “técnica de oro” para el estu-
dio de P. multocida.

El objetivo del trabajo fue determinar la tipibilidad, la
reproducibilidad y el poder discriminatorio de ERIC-PCR
y ApaI-PFGE para establecer la relación genética de ce-
pas de P. multocida.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cepas
Se estudiaron 49 cepas de P. multocida de diferente origen:

a) 17 cepas de referencia, provistas por el Dr. M. J. Wolcott
(USGS-National Wildlife Health Center, Madison, Wisconsin,
EE.UU.) y el Dr. P. J. Blackall (Queensland Poultry Research
and Development Centre, Animal Research Institute, Moorooka,
Australia); b) 11 cepas aisladas de gallinas reproductoras con
cólera aviar crónico, 9 aisladas en Argentina, una en Uruguay y
la otra en Australia (provista por el Dr. P. J. Blackall, Queensland
Poultry Research and Development Centre, Animal Research
Institute, Moorooka, Australia); c) 10 cepas aisladas de cerdos
en la provincia de Buenos Aires; d) 8 cepas aisladas de huma-
nos (Servicio Bacteriología Especial, INEI-ANLIS “Dr. Carlos G.
Malbrán”) y e) 3 cepas aisladas de aves antárticas muertas por
cólera aviar. Las 49 cepas fueron identificadas por técnicas
fenotípicas y genotípicas descritas previamente (15).

La técnica de ERIC-PCR fue realizada según Amonsin et al. (1).
La extracción y purificación de ADN genómico se realizó con el kit
Wizard™ (Promega, Wisconsin, EE.UU.). Los oligo-nucleótidos utili-
zados para generar los perfiles de ADN fueron: ERIC1R (5’
ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC) y ERIC2 (5’ AAGTAAGTGAC
TGGGGTGAGCG) (Biodynamics, Florida, EE.UU.). Los fragmentos
de ADN obtenidos fueron separados por electroforesis en geles de
agarosa al 2% (Invitrogen Life Technologies, Brasil) con bromuro
de etidio (2 µg/ml) (Promega). La corrida electroforética fue rea-
lizada en buffer tris acetato EDTA 1X durante 3,5 h a 80 volts, y
el marcador de peso molecular utilizado fue 1 kb DNA Ladder
(Promega).

La técnica de PFGE fue realizada según Gunawardana et al.
(9), con algunas modificaciones. Los bloques de agarosa que

contenían el ADN de cada cepa fueron digeridos con 40 U de la
enzima de restricción ApaI (Promega). El marcador de peso
molecular utilizado fue Lambda Ladder PFGE Marker (New
England BioLabs, Madison, EE.UU.). Los fragmentos de ADN
fueron separados en un gel de agarosa al 1,2% (Pulsed Field
Certified Agarose, BioRad, Hercules, CA, EE.UU.) en buffer tris
borato EDTA 0,5X a 14 °C, en una cámara de electroforesis
CHEF-DR III System (BioRad). El tiempo de corrida fue de 22 h,
con un voltaje constante de 170 V se utilizó un pulso lineal
rampeado de 1-30 seg. La tinción del gel se realizó con 0,5µg/
ml de solución de bromuro de etidio (Promega).

Análisis de los perfiles moleculares
 Los perfiles moleculares obtenidos por ERIC-PCR y ApaI-

PFGE fueron fotografiados con el equipo Kodak Digital Science
1D™ y analizados con el software BioNumerics versión 3.5
(Applied Maths, Kortrijk, Belgium). Para optimizar el análisis de
los perfiles obtenidos por ERIC-PCR se estableció un rango com-
prendido entre 0,2 y 1,2 kb, ya que las bandas de mayor peso
molecular no fueron reproducibles. La relación entre los perfiles
fue estimada mediante la proporción de bandas compartidas,
aplicando el coeficiente de Dice y generando dendrogramas
basados en el método Unweighted Pair Group Method with
Arithmatic Mean (UPGMA). Los patrones moleculares obteni-
dos por ERIC-PCR fueron agrupados en clusters con una simi-
litud superior al 85%, y los patrones moleculares obtenidos por
ApaI-PFGE fueron agrupados en clusters con una similitud su-
perior al 80%.

Evaluación de las técnicas de subtipificación
Se determinó la tipibilidad, la reproducibilidad y el poder

discriminatorio de cada una de las técnicas utilizadas (11).

Tipibilidad
Se consideraron los resultados obtenidos con las 49 cepas

analizadas. Se utilizó la siguiente fórmula: T  =  Nt/N, donde Nt
es el número de cepas tipificables y N el número de aislamien-
tos analizados.

Reproducibilidad
Se consideraron los resultados obtenidos en 3 ensayos in-

dependientes con cada una de las 49 cepas analizadas. Se uti-
lizó la siguiente fórmula: R  = Nt/N, donde Nt es el número de
aislamientos con el mismo patrón o tipo en análisis repetidos, y
N el número de aislamientos analizados

Poder discriminatorio
Se consideraron los resultados obtenidos con las 45 cepas

que pudieron ser analizadas con ambas técnicas de subtipi-
ficación (22). El poder discriminatorio (D) de las técnicas fue
determinado mediante el índice de Simpson, según la siguiente
fórmula:

( ) ( )1− −
−

∑
s

j=1

1
D = 1 x xj xj

N 1N

Donde N es el número total de aislamientos estudiados, xj el
número de aislamientos en el tipo j y s el número de tipos dife-
rentes

RESULTADOS

Cepas
La subespecie, el origen y el año de aislamiento de

las cepas se presentan en la Tabla 1. El biotipo, tipo
capsular, serotipo somático y perfil de resistencia anti-
microbiana de las 49 cepas estudiadas se presentan en
las Figuras 1 y 2. Cinco cepas de referencia fueron biotipo
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Tabla 1. Subespecie, origen y año de aislamiento de las 49 cepas de Pasteurella multocida estudiadas.

Cepa subespecie Origen Año Cepa subespecie Origen Año

S 1 gallicida Pollo NADC X-73 (D) G 10 multocida Gallina Buenos Aires 1997

S 2 multocida Bisonte NADC M-1404 (D) G 11 gallicida Gallina Buenos Aires 1983

S 3 multocida Pavo NADC P-1059 (D) G 13 septica Gallina Buenos Aires 1985

S 4 multocida Pavo NADC P-1662 (D) C 1 multocida Cerdo Buenos Aires 2000

S 5 multocida Pavo NADC P-1702 (D) C 2 multocida Cerdo Buenos Aires 2000

S 6 multocida Pollo NADC P-2192 (D) C 3 multocida Cerdo Buenos Aires 2000

S 7 multocida Gaviota NADC P-1997 (D) C 4 multocida Cerdo Buenos Aires 2002

S 8 septica PuercoespínNADC P-1581 (D) C 5 multocida Cerdo Buenos Aires (D)

S 9 multocida Pavo NADC P-2095 (D) C 6 multocida Cerdo Buenos Aires 2000

S 10 multocida Pavo NADC P-2100 (D) C 7 multocida Cerdo Buenos Aires 2002

S 11 multocida Cerdo NADC P-903 (D) C 8 multocida Cerdo Buenos Aires (D)

S 12 multocida Humano NADC P-1573 (D) C 9 multocida Cerdo Buenos Aires 2000

S 13 septica Humano NADC P-1591 (D) C 10 multocida Cerdo Buenos Aires 2002

S 14 gallicida Bovino NADC P-2225 (D) H 1 septica Humano Buenos Aires 1995

S 15 multocida Pavo NADC P-2237 (D) H 2 multocida Humano Buenos Aires 1994

S 16 multocida Pavo NADC P-2723 (D) H 3 multocida Humano Buenos Aires 1996

ATCC gallicida Bovino ATCC 51689 (D) H 5 multocida Humano Río Negro 2000

G 1 gallicida Gallina Buenos Aires 2000 H 6 multocida Humano San Juan 2001

G 2 multocida Gallina Buenos Aires (D) H 7 multocida Humano Córdoba 2000

G 3 multocida Gallina Uruguay 2001 H 8 multocida Humano Buenos Aires 2001

G 4 multocida Gallina Buenos Aires 1998 H 9 septica Humano Buenos Aires 2000

G 5 multocida Gallina Buenos Aires 1999 A 1 gallicida Petrel gigante Shetland del Sur 2000

G 6 multocida Gallina Santa Fe 1995 A 2 gallicida Skua Bahía Esperanza 2001

G 8 gallicida Gallina Australia (B-82) (D) A 3 gallicida Pingüino Adelia Bahía Esperanza 2001

G 9 multocida Gallina Entre Ríos 1998

NADC: National Animal Disease Center; ATCC: American Type Culture Collection; (D): desconocido.

9 y 10, no descritos en las cepas aisladas en Argentina
(15), mientras que las 11 cepas restantes fueron biotipo
3 y 5. Las cepas de Pasteurella  multocida subsp. gallicida
NADC P-2225 (S14) y ATCC 51689 se destacaron por
no fermentar la xilosa (biotipo 9), al igual que las cepas
de Pasteurella multocida subsp. multocida NADC P-2192
(S6), NADC P-1997 (S7) y NADC P-1573 (S12) (biotipo
10). Con respecto al perfil de resistencia a los antimi-
crobianos, las cepas NADC P-2100 (S10), NADC P-903
(S11) y NADC P-2237 (S15) fueron resistentes a tiamu-
lina, la cepa S7 fue resistente a tiamulina y estreptomicina,
y la cepa aislada de gallinas reproductoras en Uruguay
(G3) fue resistente a enrofloxacina.

ERIC-PCR
Sobre un total de 49 cepas de P. multocida analiza-

das, se establecieron 31 patrones ERIC-PCR. Los patro-
nes presentaron de 10 a 14 bandas en un rango com-
prendido entre 0,2 y 1,2 kb, y fueron agrupados en 7
clusters (1-7). En el cluster 1 agruparon 5 patrones (a-e)
con un 89,6% de similitud, correspondientes a cinco ce-
pas aisladas de aves y una de bovino. Una de estas ce-
pas fue aislada en Australia (G8) y las otras 5 fueron de

referencia (S5, S6, S7, S15, y ATCC). Dos cepas de P.
multocida subsp. multocida (S6 y S7) presentaron el mis-
mo patrón (c). En el cluster 2 agruparon 2 patrones (f y
g) con una similitud del 95,6%, correspondientes a 6
cepas de P. multocida subsp. gallicida. Dos cepas de
referencia (S1 y S14) y una cepa aislada de gallina (G11)
presentaron el mismo patrón (f), y 3 cepas aisladas en la
Antártida (A1, A2, y A3) fueron indistinguibles. En el clus-
ter 3 agruparon 23 cepas de P. multocida subsp. mul-
tocida y una de P. multocida subsp. septica (H9), distri-
buidas en 11 patrones (h-r) con una similitud del 86,9%.
En este cluster agruparon todas las cepas aisladas de
cerdos (C1-C10), 6 cepas de referencia (S2, S3, S4, S10,
S11, y S12), 4 cepas aisladas de gallinas (G2, G3, G4, y
G10) y 3 cepas aisladas de humanos en Argentina (H3,
H7, y H9). Entre las cepas con idéntico patrón, 9 (patrón
o) fueron aisladas de cerdos en Buenos Aires entre los
años 2000 y 2002. Dos cepas con idéntico patrón (m)
fueron aisladas de gallinas en Buenos Aires en 1997
(G10) y 1998 (G4). Otras 2 cepas con idéntico patrón (p)
fueron aisladas de humanos en Buenos Aires, en 1996
(H3), y en Córdoba, en 2000 (H7). En el cluster 4 agru-
paron 3 patrones (s-u) con un 88,3% de similitud, co-
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rrespondientes a 3 cepas de P. multocida tipo A de ori-
gen aviar, de las cuales 2 fueron cepas de referencia
(S9, S16) y una fue aislada en Buenos Aires (G1). En el
cluster 5 agruparon 5 patrones (v-z) con una similitud del
88,2%, y cada patrón representó a una cepa. En el clus-
ter 6 agruparon 2 cepas de P. multocida subsp. multocida
biotipo 3, aisladas de gallinas en Santa Fe, en 1995 (G6),
y en Entre Ríos, en 1998 (G9). Los patrones obtenidos
con estas 2 cepas presentaron una similitud del 90%. En
el cluster 7 agruparon 2 cepas identificadas como P.
multocida subsp. multocida (H2) y P. multocida subsp.
septica (H1), aisladas de humanos en Buenos Aires en
1994 y 1995, respectivamente. Los patrones obtenidos
con estas 2 cepas presentaron una similitud del 95,6 %.
El patrón aa, correspondiente a la cepa H6, no agrupó
en ningún cluster por presentar una similitud < 85%. En
la Figura 1 se presenta el dendrograma generado a par-
tir de los resultados obtenidos por ERIC-PCR.

ApaI-PFGE
Sobre un total de 45 cepas de P. multocida analiza-

das, se establecieron 37 patrones de restricción, los cua-
les presentaron entre 7 y 15 bandas bien definidas, de
34 a 450 kb. Veintitres patrones fueron agrupados en 9
clusters. La cepa de referencia ATCC 51689 y las cepas
H2, H6 y H7 no se incluyeron en el análisis debido a que
no fueron tipificables por ApaI-PFGE, porque se degra-
dó su ADN en 3 oportunidades, inclusive al utilizar tiourea
en el buffer de corrida. En el cluster I agruparon 2 patro-
nes (3 y 4) con un 87,5% de similitud, correspondientes
a 2 cepas de P. multocida subsp. septica biotipo 5 (S8 y
S13). En el cluster II agruparon 3 patrones (6, 7 y 8),
correspondientes a 3 cepas de P. multocida subsp.
multocida A3 de origen aviar (S3, G2 y G3). Entre estos
patrones se observó una similitud del 81,9%, y se dife-
renciaron las cepas G2 y G3, que tuvieron el mismo pa-
trón ERIC-PCR (o). En el cluster III agruparon 6 cepas

Figura 1. Dendrograma de la relación genética de 31 patrones ERIC-PCR; subespecie,
biotipo, grupo capsular, serotipo somático y patrón ApaI-PFGE de 45 cepas de Pasteurella
multocida.
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de P. multocida subsp. gallicida tipo A distribuidas en 3
patrones (14, 15 y 16), con un 81,3% de similitud. La
cepa S14 (patrón 15) pudo diferenciarse de las cepas S1
y G11 (patrón 14) con las cuales presentaba el mismo
patrón de ERIC-PCR (f). En el cluster III también agrupa-
ron las cepas aisladas en la Antártida (A1, A2 y A3),
indistinguibles por ambas técnicas. En el cluster IV agru-
paron 6 cepas de P. multocida subsp. multocida biotipo 3
tipo D, las que fueron distribuidas en 4 patrones (18, 19,
20 y 21) con un 82% de similitud. Cinco cepas agrupa-
das en este cluster fueron aisladas de cerdos (C1, C4,
C5, C7 y C9). En el cluster V agruparon 5 cepas de P.
multocida subsp. multocida biotipo 3 grupo capsular A,
distribuidas en 3 patrones (23, 24 y 25), con una similitud
del 86,9%. En el cluster VI agruparon 2 patrones (26 y
27), con una similitud del 81,4%. Ambos patrones co-
rrespondieron a 2 cepas de P. multocida subsp. multocida
biotipo 3 aisladas de gallinas en Buenos Aires, en 1998

(G4), y en Santa Fe, en 1995 (G6). Por ERIC-PCR, estas
cepas fueron agrupadas en diferentes clusters (3 y 6).
En el cluster VII agruparon 2 patrones (29 y 30) con una
similitud del 81,8%, correspondientes a 2 cepas (H3 y
H8) de P. multocida subsp. multocida aisladas de huma-
nos en Buenos Aires en 1996 y 2001. Por ERIC-PCR
estas cepas fueron agrupadas en diferentes clusters (3 y
5). En el cluster VIII agruparon 2 patrones (31 y 32) con
una similitud del 82,3%, correspondientes a 2 cepas de
referencia de P. multocida subsp. multocida biotipo 3 gru-
po capsular A, aisladas de pavos (S9 y S16) y agrupadas
en el mismo cluster (4) por ERIC-PCR. En el cluster IX
agruparon 2 patrones (33 y 34) con una similitud del 90%,
correspondientes a 2 cepas de P. multocida subsp.
multocida biotipo 10, agrupadas en el mismo cluster (c)
por ERIC-PCR. Los patrones 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13,
17, 22, 28, 35, 36 y 37 tuvieron un porcentaje de similitud
inferior al 80%, por lo que no fueron agrupados en nin-

Figura 2. Dendrograma de la relación genética de 37 patrones ApaI-PFGE; subespecie,
biotipo, grupo capsular, serotipo somático y patrón ERIC-PCR de 45 cepas de Pasteurella
multocida.
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gún cluster. En la Figura 2 se presenta el dendrograma
generado a partir de los resultados obtenidos por ApaI-
PFGE.

Evaluación de las técnicas de subtipificación
Al evaluar las técnicas de subtipificación, se demos-

tró que la tipibilidad de ERIC-PCR fue del 100% (T=1) y
la tipibilidad de ApaI-PFGE fue del 94% (T=0,94). La
reproducibilidad de ambas técnicas fue del 100% (R=1).
Sin embargo, el poder discriminatorio de ERIC-PCR fue
93% (D=0,93) y el de ApaI-PFGE 98% (D=0,98).

DISCUSIÓN

Existe una gran controversia acerca de cuál es la téc-
nica de subtipificación molecular más adecuada para el
estudio de P. multocida. Snipes et al. (21) y Fussing et al.
(8) obtuvieron buenos resultados al utilizar HhaI-REA y
HindI-ribotipificación, respectivamente. Sin embargo,
Blackall y Miflin (4) demostraron que el poder discrimi-
natorio de HhaI-REA (D=0,86) y HpaII-ribotipificación
(D=0,89) fue más bajo que el valor mínimo recomenda-
do por Hunter y Gaston (11). Mediante la subtipificación
de cepas por RAPD-PCR y AFLP, Huber et al. (10) de-
mostraron que un lote de vacunas vivas originó varios
brotes de cólera aviar en aves domésticas. Si bien los
autores no evaluaron el poder discriminatorio de las téc-
nicas, demostraron la importancia de la subtipificación
molecular de P. multocida en investigaciones epidemio-
lógicas. En algunos trabajos se evaluó el poder discri-
minatorio de técnicas basadas en PCR, por ejemplo
RAPD-PCR (D=0,86), ERIC-PCR (D=0,89), AFLP
(D=0,93), y REP-PCR (D=0,95) (1, 9, 17). Townsend et
al. (24) demostraron la utilidad de PFGE en estudios de
epidemiología molecular, al diferenciar cepas indistin-
guibles por serotipificación, perfil proteico y ribotipificación.
Asimismo, algunos autores obtuvieron mejores resulta-
dos al subtipificar cepas de P. multocida por ApaI-PFGE
que al hacerlo por ribotipificación, REA, RAPD y REP-
PCR (9, 13, 18). Inclusive, se demostró que ApaI-PFGE
es una técnica que presenta buena reproducibilidad en
diferentes laboratorios (18).

En el presente trabajo se subtipificaron 49 cepas de
P. multocida de diferente origen, y se obtuvieron 7 clusters
por ERIC-PCR y 9 clusters por ApaI-PFGE. Los clusters
obtenidos por ambas técnicas agruparon patrones se-
gún origen, subespecie, grupo capsular y serotipo somá-
tico. Las cepas provenientes de la Antártida fueron aisla-
das en el contexto de un estudio epidemiológico de cóle-
ra aviar (14). Las cepas aisladas de cerdo presentaron
mayor homología por ambas técnicas que las cepas de
otros orígenes, posiblemente porque estuvieron relacio-
nadas en tiempo y lugar. Por ejemplo, por ERIC-PCR las
10 cepas aisladas de cerdos fueron agrupadas en el mis-
mo cluster (3) y 9 cepas presentaron el mismo patrón (o);

por ApaI-PFGE estas cepas fueron agrupadas en 2
clusters, excepto la cepa C8 (< 80% de similitud), dife-
renciándose en 5 patrones (12, 18, 20, 21 y 23). Me-
diante ambas técnicas fue posible agrupar cepas con
relación epidemiológica y diferenciar las cepas sin rela-
ción epidemiológica. Algunas cepas no relacionadas
epidemiológicamente (H3, H8, G4 y G6) agruparon en
diferentes clusters al ser analizadas por ambas técni-
cas de subtipificación, por ello es muy importante utili-
zar estas técnicas en el contexto de estudios epidemio-
lógicos.

ApaI-PFGE (D=0,98) presentó mayor poder discrimi-
natorio que ERIC-PCR (D=0,93). Según Hunter y Gaston
(11), el poder discriminatorio que debe presentar una téc-
nica de subtipificación molecular debe ser al menos del
90% (D=0,90). Para cumplir con el 5% de probabilidad
aceptable (error tipo I), el valor ideal de D debe ser >
0,95, aunque las técnicas de subtipificación que presen-
tan un poder discriminatorio < 0,95 pueden ser utilizadas
en combinación con otras técnicas para llegar al valor de
D=0,95 (22). ApaI-PFGE presentó un valor ideal de D y
por lo tanto podría utilizarse como única técnica, sin em-
bargo 4 cepas no pudieron ser subtipificadas por esta
técnica. Por el contrario, al considerar el poder discrimi-
natorio obtenido con ERIC-PCR, podemos inferir que
debería utilizarse en combinación con otra técnica de
subtipificación; sin embargo, por ERIC-PCR fue posible
diferenciar y agrupar en 4 clusters diferentes las cepas
no tipificables por ApaI-PFGE.

ERIC-PCR y ApaI-PFGE presentan ventajas y des-
ventajas. Así por ejemplo, ApaI-PFGE tiene un gran po-
der discriminatorio y buena reproducibilidad, pero es una
técnica costosa, por lo tanto su utilización se restringe a
los laboratorios de referencia. ERIC-PCR presenta me-
nor poder discriminatorio, pero es menos costosa y el
equipamiento necesario para su realización puede ser
utilizado con otros fines, como por ejemplo para diag-
nóstico microbiológico.

En el presente trabajo ERIC-PCR presentó mayor
tipibilidad (T=1) que ApaI-PFGE (T=0,94), ApaI-PFGE
presentó mayor poder discriminatorio (D=0,98) que ERIC-
PCR (D=0,93), y ambas técnicas tuvieron un 100% (R=1)
de reproducibilidad. Se demostró el valor de las dos téc-
nicas de subtipificación para complementar estudios
epidemiológicos, principalmente si se usan combinadas.
Tanto ERIC-PCR como ApaI-PFGE pueden utilizarse para
reconocer brotes de pasteurelosis, establecer el origen
de los mismos, identificar las vías de transmisión, contro-
lar la diseminación de cepas con resistencia a antibióticos
y vigilar los programas de vacunación. Sin embargo, se-
ría apropiado evaluar nuevas técnicas para la subti-
pificación molecular de cepas de P. multocida aisladas
en la Argentina, entre las que se podría incluir la tipi-
ficación de secuencias multilocus (MLST) o multi-locus
variable-number tandem repeat analysis (MLVA).
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