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Si importante es diagnosticar un proceso clínico, no lo es menos identificar el espectro 

de cepas que están presentes en una explotación porcina en un determinado momento. 

Esta discriminación a nivel de cepa puede efectuarse mediante distintas técnicas, 

fenotípicas o genéticas. Aunque muchas de estas metodologías han sido diseñadas 

especialmente para caracterizar patógenos, no todas ellas presentan el mismo poder 

discriminatorio. Además, su utilidad puede depender del microorganismo que va a ser 

caracterizado. Por tanto, si queremos clasificar cepas de Salmonella, vamos a necesitar 

conocer tanto el abanico de las técnicas que se utilizan en el subtipado de este 

patógeno, como las ventajas e inconvenientes que cada una de ellas presenta. 

L
a elecció n de la téc nica para clasificar 
cepas de SaLmol1ella es fundamenta l si 
queremos que estas herrami entas sean 
útiles y nos proporc ionen un correCIO 

análi sis de la epidemiología de las infecciones 
causadas por So/mal/ella. 

Salmonella y tipificación 
La Salmonelosis Porcina es una enfermedad que 
reúne la atención tamo del colectivo veterinario 
como del sector público y sanitari o. Si a cl lo le 
sumamos las repercusiones económi cas que pue
den ex istir en los sistemas de prod ucción porc i
na, entenderemos por qué es imprescindible con ~ 

seguir el con tro l de esta enfermedad . Este lin ne
ces ita el di seño de técnicas de di agnóstico sensi-

bies y específicas. y que proporc ionen resultados 
en un pe riodo de ti empo corto (Foto 1). Todas 
es tas características son necesarias para detectar 
an imales enfermos. pero tambié n para identifi 
car, Cnlre los que no muestran en fermedad, aq ue
llos que pueden comportarse como portadores y 
actuar como reserva rias de Salmonella, actuan
do como una potencial fuente de cOllluminación 
medioambiental (WHO, 1988). 

Pe ro, si importante es la ide ntifi cación del 
agente etiológ ico de una enfe rmedad , no lo es 
menos su lipificación. El diagnóslico mi crobio
lóg ico de la Salmonc losis no puede fi nali zar con 
la detección del agente causal, sino que necesita 
la caracteri u lc ión de los microorgani smos impli
cados. Para alcanzar este fin va a ser necesario 
aplicar distintas técnicas fenotípicas y rnolecul a-



res, que nos van a permitir obtener in formación 
úli l sobre la d iversidad genélica de las cepas de 
Salmonel/a de origen porcino, e incluso sobre la 
posible ex istencia de clones. endémicos o epidé
micos, que pueden eSlar ci rcu lando en la cabaña 
J.>Un.: ina, siendo e tos dalOS sumamente trascen
denlales a la hora de abordar estrategias de con
lrol y lucha frenle a la Sahnonelosis. Por lanto, 
para combatir esta enfermedad, va ser esencial )a 
vigi lancia a nivel de laboralorio de delemlinadas 
cepas de Salmonel/a . 

¿Pero qué es la tipificación bacteriana y COIl qué jill 
podemos ulili::.arla' 
Los enormes avances que se han producido en 
los últimos años han causado un gran impaclO en 
muchas áreas de las ciencias biológicas. A esle 
respeclo, los nlicrobiólogos han es lado a la ca
beza de esla revo lu ción desarrollando léc ni cas 
que pueden utilizarse en la idenlificación de mi
croorganismos y de genes de virulencia o de re
sislencia frenle a amibióli cos. Pero además de 
un punto de visla clínico, eSlas lécnicas deben 
también contemplarse como útiles herramientas 
epidemiológicas. Su aplicación ha pennitido co
nocer aspeclos de enfcnnedades que hasla hace 
pocos años eran práclicameme desconocidos, así 
han proporc ionado in for mac ión sobre fuemes. 
rulas y modos de transnlisión de infecciones bac
lerianas de gran imponancia en sal ud pública y 
clíni ca. ESIOS métodos. fenolípi cos o genolípi
cos, aplicados a la discrimi nación imm-especie 
son denominados como técnicas de tipificación. 

S anidad 
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Esta discri,ninac ión a nivel de cepa se basa 
en el hecho de que la mayoría de broles O epide
mi as resultan de la exposición frente a un agente 
infeccioso, como fueme de transmisión. A este 
nivel! los m.icroorganismos son c1onales, debido 
a la generación de una progenie de cepas palO
génicas a pan ir de una única célul a. Al mismo 
tiempo, a nivel de especie hay suficiente diversi
dad genética para diferenciar cepas de diferente 
origen. 

En estudios de lipificación, un "clan de ce
pas" se define como un grupo de cepas que han 
sido oblenidas independientemente de diferentes 
fuenles, en diferentes localizaciones y quizás en 
tiempos diferentes. pero que muestran caracteres 
fenolípicos y genotípicos muy parecidos, de ma
nera que la explicación más lógica para su simi
lilUd es un origen c0111 ((n. La clonalidad no pue
de ser absol ula por defi nición, ya que es fu nción 
de la capacidad discriminativa de los marcadores 
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empleados, y también de la inestabilidad genéti 
ca del microorgulüSlllo, ya sea por mutaciones al 
azar, por cambios en la misma sec uencia (delec
ciones, etc.) o por fenómenos de recombinac ión. 
A esta inestabi lidad genética de los microorga
nismos se la conoce C0l11 0 deriva genética, tanto 
más importante cuál1lo más separadas estén en el 
liempo las cepas a estudiar. Así, el concepto de 
c1ona lidad. modu lada por la mejora de los méto
dos de lipi ficación y por e l tiempo es mejor apli
carl o de manera re lativa que abso luta (Figura 
1). 

Un elemento c lave en e l estud io epidemioló
gico de las enfermedades infecciosas es e l dispo
ner de métodos de identificación microbianos a 
nivel de cepa o de subespecie que permitan abor
dar diferentes objetivos, ta les como: 

• Determinar la ex istencia y la extensión de 
tina epidemia o brote epidémico. 

• Ident ifi car los reservorías, las fu entes de 
contaminación y los modos de transmisión. 

• Evaluar la eficacia de las medidas preventi 
vas 
Rea li zar e l segui mi ent o de la difusió n de 
cepas entre ulla población. 
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Para obtener una información epidemiológi
ca útil es necesario que el marcador ut ili zado 
aporte simili tud entre las cepas con una proce
dencia común, pero que muestre una di ferencia 
cl ara entTe las cepa::, uc la misma especie no re 
lacionaJas epidemiológicamenle. Por tanto la 
utilidnn efe 1111 Illarcador determin ado vendrá 
dada por su propia estabilidad y por la diversi
dad ex istente en la especie (una espec ie bacteri a
mi se deline en la actualidad como el t:uujU lI lo 
de cepas que presentan una homología de DNA
DNA superior O igual a 70%; Amann y coL, 
1992; Stackebrandt y Goebel, 1994). 

C uando se leccionamos un marcador epide
miológico debemos hacerlo en base a dos cri te
rios: su eficacia y su efi ciencia . El primero de 
e llos incl uye importantes parámetros, tal es como 
la tipabilidad de la técnica (porcentaje de cepas 
que el marcador puede clas ificar como pertene
cientes a un ti po dete rminado), su reproducibili 
dad (capacidad de un marcadu. ~a. a clasificar a 
una cepa en el mismo tipo cuando se reali zan va
ri os ensayos independientemente de la misma), 
su estabilidad (capacidad de una marcador para 
reconocer la relación c10nal ex istente enl re aque
llas cepas que han deri vadu in villv u in )';1'0 de 
un precursor común) , o su poder discriminatorio 
(probabilidad promedio de que el marcador ut i
lizado clasifique en dos tipos diferentes a dos ce
pas no relacionadas). Por otra pane, la eficiencia 
del marcado epidemiológico estará innuenciada 
por el lamaño de la investigación, la premura con 
la que se requie ren los resultados. los recursos 
de los que di sponga e l labo ratori o, su flexibili 
dad (rango de microorganismos) O la rapidez en 
obtener result ados. Todos estos criterios van a 
condicionar la selección de una técn ica, fenotípi
ca o genotípi ca. teniendo que valorar y eva luar 
cuál de el las es la más idó nea para tipificar un 
microorganismo determinado. 

¿Qué métodos de tipado podemos lIIilizar para 
caracren'zar microorganismos bacterianos? 
Existe un amplio espectro de técnicas que pue
den ser utilizadas con el objetivo de caracteri zar 
cepas de una determinada espec ie bacleri ana. 
Todas estas metodologías van a ser bien técnicas 
fenotfpicas o bi en genotípicas. 

Los métodos fenotípicos tradic ionales incl u
yen el biotipado, serotipo, fagotipo, producc ión 
de bacteriocinas y an tibiot ipado (Foto 2). Aun
que estos métodos son utiliz.ados para la caracle-



"".ción de las cepas de manera muy difuodida. 
tienen import antes deficiencias. Generalmente 
son específico del microorganismo. es decir son 
sólo aplicables en aquellos organismo, a panir 
de los cuale, ,e han diseliado. Su estabilidad está 
influenciada por una presión ambiental selectiva 
y por e ll o son de un a utilidad relativamente baja 
en la determinación de las relaciones genéticas 
entre cepas. Finalmente no todas las cepas son 
susceptibles de ser tipificadas por el método uti
li/.arlo. Los marcadores fenotípicos están basa 
do~ ~II la determ inación de factores individuales 
y vaH a ~~tudi a r el e"OlIjn rHo de propIedades que 
manifiestan los microorganismos 

El desarrollo de metodologías genotípicas ha 
revolucionado los estud ios epidemiológicos de 
Jos microorganismos patógenos. Las cau~a!o. ~un 
las siguientes: 

• Son métodos que no precis¡m de reactivos 
microorganismo-específicos. 

• Prescnt<.l ll ulla gran tipab iUdad. reprod ucibi
lidad y gran poder discrim inativo. 

• Son capaces, a su vez. de determinar las re
laciones clonales entre cepas patógenas. 

Si n embargo. como cualquier método de ti pi
ficación convencional. es necesario eSlandarizar
los. validarlos cuith.ldosamemt: y saber imerpre
lar los resullados obtenidos. Los métodos mole
culares de tipificación se dividen en dos gmndes 
gru pos en función de las macramoléculas some
lidas a estudio: 

• Proteínas (patrón de proteínas e inmuno
blouing y análisis multienzimático). 

• Ácidos nucleicos (an" li sis del ADN plasmf
dico y del ADN cromosómico). 

Pero ell el caso CO/lcreco de Salmone//a, ¿qué mélOdos 
¡el/otípieos podemos lIlilizar para su tipifieaciól/? 
El mund o cicntíll co avanza. y poco a poco se 
desarrollan nuevas metodologías que reempla
zan a las antiguas. Por el lo, cada vez es más ha
bitual en bacteriología reemplazar el subtipado 
mediante métodos feno típicos por el que utili za 
métodos genét icos. Sin embargo. un método fe
notípico, el serotipado. es todavía hoy por hoy 
utilizado para la tipificación de Solmol/el/a. 
Otros dos métodos fenotípicos de caracteriza
ción , el análisis de fagos (fagotipado) y el anti
biograma (antibiotipado). son ut ilizados en una 
segu nda fase para la subdi visión de las serova
riedades de imponancin clínica yepidemiológi
ca (Widjojoatmodjo y col. , 1992). 
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La caracterizac ión de Salmollella en base al 
serotipado (Foto 3) ha pcnnitido identificar a la 
serovariedad Typhimurium como una de la más 
frecuentemente aisladas a panir de casos de Sal
mone los is en el hombre, de al imentos y de 
muestras de o rigen ani mal ( sera y co l. . 
2oo la.b). La aplicación del fagotipado. util iza
do principalmente para la discriminación de las 
cepas incl uidas en eSIa serovariedad (Threlfa ll y 
Fras!. 1990), ha permi tido ident ificar a los fago
tipos DT 104. DTI 04b y DT 302. como los 
más frecuentes en nuestro sector porcino ( sera 
y col.. 200 I a, b). El análisis del perfil de antibio
rresistencia se utiliz,1 para el subtipado tanto de 
serovariedades como de fagotipos (Foto 4). La 
aplicación de este sistema de tipado ha permiti
do clasificar la mayor pan e de los aislamientos 
humanos y animales de la serovariedad Typhi
murium, y fagotipos DT I04. DTI04b y DT 

302 en el perfil de resistencia R-AC SuT (am
pici lina. c1oranfenicol. esteptomicina. sulfami
das y tetracic lina) (de la Torre y col. . 2(03). La 
asoc iac ión de ciertos perfiles de resistencia con 
determinados fagOlipos y serovariedades de im
ponancia en Salud Públi ca hace que el ant ibio
tipado de las cepas sea esencial para vigi lar la 
propagación de estas ce pas mult irres istentes. 
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Figura 2. Oendograma realizado a partir de los pediles genéticos de diferentes cepas de Salmonelfa serovar EntentJdis obtemdos con el enllma de restrICCión )(hal. (Datos 
obtenidos de laboI'atorios VlSAVET) 

Foto 4. 

y respecto a /05 métodos gelléticos~ (.·cuáles son/os más 
mi/izados para clasificar~ a nivel de cepa, a 
Sa/lllollella? 
La clasificac ión de Sollllollella puede ser efec
tuada también en base a distintas técni cas gené
ticas. De enLre ellas, la técnica de electrofores is 
de campo pu lsado (PFG E, Pul sed Field Gel 
Eleclrophoresis) es la más uti lizada. Esta técnica 
presenLa una elevada sensibilidad, poder de dis
criminación y reproducibilidad en el tipado mo
lecular de cepas de diferentes serovariedades de 
So/mollella, tales como Hadar, Cholerasui s, Typ
himu ri um y Typhi (Weide- Botjes y col. , 1996; 
Navarro y col. , 1996; Valdezate y col. , 2000; 
Tsen y col. , 2002). 
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La apl icac ión de esta téc nica ha permi tido 
obtener resultados muy valiosos desde el punto 
de vista epidemi ológico. Por ejemplo. en distin
tos estudios se ha señalado la ex istencia de una 
hOl11ogenicidud a ni vel de granj a, que se mani
fiesta por el aislamiento de cepas de una ún ica 
serovariedad que se mantiene durante largos pe
riodos de tiempo (Rajkowski y co l. . 1998; Ba
loda y col. , 200 1). Esta homogenic idad también 
es determinada a ni vel de cepa, siendo frecuen
te caracterizar los aislamientos obtenidos en un 
único perfil genético (Baloda y col. , 2001 ). Sin 
emhargu. ~,tus resultados son di stintos a los ob
se rvados en matadero, donde es habitual detec
lar una elevada heterogeneidad entre las cepas 
de So/monella ais ladas a péll1ir de canales y he
ces porcinas. Estu heterogenicidad se ha puesto 
de manifiesto tanto en aislamientos procedentes 
de animales sacrificados en mataderos foráneos 
(Wonderl ing y col.. 2003). como en los obteni 
dos a partir de muestras de cerdos sacrificados 
e n di stin tos mataderos nac ional es (Figura 2, 
datos propios obtenidos a partir de la Red de Vi 
g il ancia Sanitaria - Visavet). Parece ser que el 
estrés al que se ven sometidos los cerdos antes 
del sacrificio, favorece la excreción en las heces 
de múltipl es serotipos (Wonderling y col. , 
2003). Este hecho ex plicarfa la di screpancia que 
se observa entre los resultados obtenidos en ma
tadero y granj a. Pero además de ser un buen sis-



tema de tipado que permite clasificar cepas. y 
mostrar las relaciones genéticas entre ellas, 
PFGE puede proporcionar imponante informa
ción epidemiológica. Así puede utilizarse para 
inves ti gar brotes de enfe rmedad, identifi car 
fuente s de co ntagio de So/mol/ella, vig ilar la 
propagación de una cepa concreta a lo largo del 
tiempo, e incluso puede utilizarse para diferen
ciar cepas vacunales de cepas de campo (Wei
de-Botjes y co l. , 1996). Todas estas posibles 
apli cacio nes determinan su utilidad en el subti
pado de So/mol/ella. 

Pero además de PFGE. otras técnicas genotí
picas ta les como el ribotipado. pueden ser utili 
zadas para la tipificación de So/mol/ella . El po
der discrimi nmorio del ribotipado va a depender 
del enzima de re;¡ricción utilizado para la diges
tión del ADN cromosómico, de la sonda de ADN 
elegida. y de la serovariedad de So/mol/ella 
(Weide-Botjes y col. , 1996). Así, aunque la tipi
ficación de la serovariedad Typhimurium ha sido 
posible por esta téc ni ca (Stanley y col.. 1993; 
Schwarz y Liebisch, 1994), u aplicación al sub
tipado de la serovariedad Cholerasuis no ha pro
porcionado resultados tan favorables, c1asili cán
dose todos los a islamientos de esta serovariedad 
en el mismo perfil de ribotipo (Weide-Botjes y 
col.. 1996). Otras técnicas que podemos utilizar 
para el Lipado genético de So/mol/ello son aque
llas basadas en la reacción en cadena de la poli 
merasa (PCR). Estos sistemas suelen ser más rá
pidos. re lativamente más simples, y más econó
micos que otros métodos de caracterización mo
lecular. Sin embargo. también muesLran un poder 
de di sc riminació n inferior al presentado po r 
otras técnicas de tipado. y una menor reproduci
bi lidad (Mi llemann y col., 1996.2000; Liébana, 
2002). E tos inconvenientes, entre otros, hacen 
que estas téc nicas no sean de uso frecuente en la 
tipificación de Sa/II/ol/ella . 
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