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I. INTRODUCCIÓN.

I.1. CARACTERÍSTICAS DEL CERDO IBÉRICO. 

El cerdo ibérico es una raza autóctona de la Península Ibérica, que presenta unos 

caracteres raciales que le hacen distinto en su morfología a cualquier otro ejemplar de la 

especie porcina y le identifican como tal, a pesar de la diversidad existente entre 

individuos y variedades ibéricos. Es un ejemplo fundamental para comprender la 

ganadería extensiva en España, porque en su sistema de manejo se logra una 

coordinación entre un medio físico muy característico, como es la dehesa, y el 

aprovechamiento de los productos de esta por los animales, ya que su alimento lo basan 

en la bellota y los pastos. En la actualidad, el cerdo ibérico es uno de los tipos porcinos 

más importantes del Mediterráneo, tanto en el tamaño de la población como por su 

importancia económica (Ibáñez-Escriche et al., 2014; Juárez et al., 2009). 

I.1.1. Taxonomía. 

El cerdo ibérico se encuadra en el orden Artiodactyla, familia Suidae y género 

Sus. En la actualidad existen casi 100 razas porcinas domesticas reconocidas, y el doble 

de variedades no reconocidas como razas, que derivan de alguna otra raza salvaje. Las 

razas derivadas del jabalí europeo se clasifican como una subespecie de Sus scrofa 

scrofa, las asiáticas de Sus scrofa vittatus y las del norte de Europa de Sus scrofa ferus. 

Aunque no existen datos suficientes para elaborar un árbol genealógico claro, parece 

que el cerdo ibérico tiene su origen en la subespecie mediterránea del jabalí Sus scrofa 

mediterraneus. 

En la Península Ibérica se reconocen dos troncos porcinos originarios bien 

diferenciadas: el cerdo celta (procedente del Sus scrofa ferus) y el cerdo ibérico 

(procedente del Sus scrofa mediterraneus). El primero de ellos, se estableció en el norte 

peninsular dando lugar a razas como el chato vitoriano, cerdo de Vich y de Baztán, 

prácticamente desaparecidos en la actualidad. Sin embargo, el tronco ibérico se extendió 
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por todo el litoral mediterráneo y el suroeste peninsular ocupando las zonas 

características del ecosistema de la dehesa, caracterizado por especies arbóreas del 

género Quercus (encinas, alcornoques y quejigos). Estas zonas de asentamiento 

corresponden fundamentalmente a Extremadura, al Algarve y al Alentejo de Portugal, a 

la Andalucía occidental y a la provincia de Salamanca. 

La antigua población de cerdo ibérico se diferenció en varios tipos locales 

compuestos por muchas razas distribuidas localmente con notables diferencias 

fenotípicas y genéticas como resultado de la cría selectiva, importantes fluctuaciones 

demográficas y un escaso flujo genético entre rebaños (Fabuel et al., 2004; Ibáñez-

Escriche et al., 2014).  

En la lista oficial de razas de ganado se reconocen por parte del Ministerio de 

Agricultura cuatro variedades de cerdo ibérico, conocidas como “Lampiño”, 

“Entrepelado”, “Retinto” y “Torbiscal” (Juárez et al., 2009; Orden-APA/53/2007, del 

17 de enero). La variedad “Entrepelado”, representa el tipo genético de cerdo ibérico de 

mayor peso (Toro et al., 2000). 

I.1.2. Descripción. 

El cerdo ibérico es un animal doméstico de tamaño medio usado en la 

alimentación humana. Muestra un perfil subcóncavo, cabeza pequeña, medianamente 

ancha en el frontal y estrecha, casi en punta en la cara, con hocico largo y disco terminal 

muy inclinado. Los ojos son grandes, vivos y de pupilas pigmentadas. Presenta orejas 

medianas, estrechas y con forma de “alero de tejado” cuando son cortas y algo plegadas 

a la cara cuando son más largas. El cuello en los animales adultos es corto, aplanado 

lateralmente, con papada de gran volumen e incluso mamellas. El tronco es 

medianamente largo y profundo. Es un animal eumétrico; su peso puede oscilar entre 

los 100 y 150 kg para las hembras vacías y entre 150 y 200 kg para los machos no 

cebados. El peso de los adultos varía dependiendo de la alimentación, cuidados, 

desarrollo, variedad racial, selección y otros factores. Los animales que pastan en 

montanera (de 12 a 14 meses) suelen alcanzar entre 135 y 175 kg. 
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La piel está siempre pigmentada; el color varía entre el negro intenso y el 

colorado, siendo la expresión más típica de este el color retinto. El pelo es débil, no 

abundante y del mismo color que la piel. Pueden admitirse excepciones de decoloración 

(ejemplares canos) más o menos uniformes o circunscritos a áreas concretas (ejemplares 

manchados). No se admite como cerdo ibérico aquellos que tengan los siguientes 

defectos: 

• Alteraciones intensas en las características que proporcionan el aspecto general. 

• Las manchas blancas de la piel, a excepción de cierta mancha blanca en el rodete 

de la jeta que se presenta en algunos ejemplares. 

• Prognatismo acusado. 

• Orejas erguidas. 

Se consideran defectos objetables: la decoloración total o parcial de las pupilas, 

la coloración azul bilateral o unilateral e incluso fraccionada a áreas de un mismo ojo 

(RD-1469/2007, del 2 de noviembre). 

I.1.3. Hábitat. 

A lo largo del tiempo se observa con claridad la unión íntima del cerdo ibérico 

con el ecosistema de la dehesa. Ambos han formado un binomio perfecto. La 

explotación del cerdo ibérico constituye un elemento clave en la sostenibilidad de las 

dehesas tal y como las conocemos actualmente. La dehesa es un ecosistema 

agrosilvopastoril que tiene una extensión de 3,1 millones de hectáreas en la Península 

Ibérica, de las cuales un tercio se encuentra en Extremadura. Este ecosistema es típico 

de los bosques de la cuenca del mar Mediterráneo, cuyos componentes son el pastizal, el 

arbolado y el ganado, en este caso, porcino, y consiste en bosques de sabana con un 

arbolado de baja densidad poblacional (unos 40 árboles/ha) (Díaz et al., 1997; Pulido et 

al., 1999). 
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En la Figura 1, se detalla la distribución del censo de cerdos ibéricos por 

comunidades autónomas en España en el año 2011. 

Figura 1. Distribución del censo de cerdos ibéricos por comunidades autónomas en el año 

2011 (Magrama, 2012).  

Se distinguen tres localizaciones fundamentales de los sistemas de producción y 

elaboración del cerdo ibérico: suroeste de la comunidad de Castilla y León, comunidad 

de Extremadura y norte y suroeste de la comunidad de Andalucía. Dentro del área de 

distribución del cerdo ibérico, existen zonas productoras principalmente y otras 

dedicadas fundamentalmente a la transformación y elaboración, tanto de los productos 

frescos como curados, existiendo en muchos lugares un solapamiento de ambas 

actividades. En la Figura 2 se representan las áreas de producción del cerdo ibérico, 

marcadas con puntos gruesos, y las zonas de elaboración más características, señaladas 

con puntos finos. 
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Figura 2. Áreas de producción del cerdo ibérico. Esquema tomado de Hernández (2009). 

Las zonas de producción coinciden con las áreas de una elevada densidad de 

encinas y alcornoques, productoras de bellota y responsables de la alimentación del 

cerdo ibérico de alta calidad. Estas zonas abarcan casi la totalidad de la región 

extremeña (50% del total de la producción), el norte de la provincia de Huelva (8%) y 

gran parte de las provincias de Córdoba (12%) y Sevilla (10%) (Hernández, 2009).
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I.1.4. Dieta. 

La alimentación del cerdo ibérico es tan importante que influye decisivamente 

en la calidad de su carne, y por consiguiente, de los jamones y demás productos 

derivados. Según la nueva legislación Española relacionada con la norma de calidad 

para productos de cerdo ibérico (RD-4/2014, del 10 de enero), se distinguen tres 

categorías diferentes de productos cárnicos ibéricos basadas en la alimentación y los 

sistemas de cría: 

• Montanera o “de bellota”.- Los animales sometidos a esta alimentación 

proporcionan los productos de mayor calidad. Están relacionados con el sistema 

típico de cría al aire libre, con una dieta basada en el consumo de hierbas y 

bellotas propias de la dehesa. 

• Cebo de campo.- Se trata de cerdos que aunque hayan podido aprovechar 

recursos de la dehesa o del campo, han sido alimentados con piensos. El manejo 

se realiza en explotaciones extensivas o intensivas al aire libre pudiendo tener 

parte de la superficie cubierta. 

• De cebo.- Los cerdos ibéricos han sido alimentados con piensos, constituidos 

fundamentalmente por cereales y leguminosas. El manejo se lleva a cabo en 

sistemas de explotación intensiva. 

Un factor característico del manejo tradicional en la explotación del cerdo 

ibérico ha sido la presencia de ciclos largos de producción, con un aprovechamiento 

estacional de todo tipo de recursos disponibles: bellota en otoño/invierno, pastos en 

torno a la primavera y rastrojeras en verano/otoño. Se hará hincapié en el régimen de 

montanera, por ser el tipo sui generis de la crianza extensiva del cerdo ibérico. 

La montanera es el sistema tradicional de cebo del cerdo ibérico (Figura 3). 

Consiste en el aprovechamiento por parte del ganado porcino de los recursos naturales 

de la dehesa. Por una parte, las bellotas de encinas (Quercus ilex), alcornoques (Quercus 

suber) y quejigos (Quercus lusitanica), y, por otra, el pasto. En el caso de las bellotas, 

los cerdos desechan la cáscara y la cúpula, y solamente consumen la almendra o 

mesocarpio. En el entorno de la dehesa, el cerdo ibérico es la especie ganadera que 
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mejor aprovecha la bellota producida, transformando de forma eficaz sus hidratos de 

carbono en grasa. Habitualmente, antes de introducir al ganado porcino en la montanera, 

se ajusta la carga o densidad de cerdos a la producción de los recursos arbóreos. El 

criterio tradicional ha sido de al menos un cerdo por hectárea y al menos 50 encinas o 

alcornoques por cerdo (Dieguez, 2006). 

Figura 3. Cerdos ibéricos criados en montanera. Fotografía cedida por el profesor don Juan 

José Córdoba Ramos. 

La montanera suele comenzar en octubre o noviembre y tiene una duración de 

tres a cuatro meses. Según la norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y 

caña de lomo ibérico elaborados en España (RD-4/2014, del 10 de enero), la edad 

mínima de los cerdos para entrar en la montanera es de 12 meses, con un peso mínimo 

entre 92 y 115 kg ganando unos 46 kg en este régimen peculiar de cría extensiva, in 

natura, siendo la reposición mínima para la obtención de productos de calidad de     

34,5 kg de peso vivo en la montanera pura tradicional (Hernández et al., 1996), aunque 

para la obtención de un cerdo de calidad suprema, debe tener una reposición mínima en 

la montanera pura de 57,5 kg de peso vivo (Hernández et al., 1996). La montanera 

puede ser dirigida, rotacional o libre. En el caso de la montanera dirigida, una piara de 

80 a 125 cerdos la conduce perennemente un pastor o porquero, quien a su vez suele 
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derribar bellotas para facilitar un mayor consumo a

montanera rotacional, el pastoreo se realiza con el

cercadas de la dehesa. Cuando no hay cercas, se ejercita el pastoreo o mont

(Dieguez, 2006). 

Figura 4. Porquero vareando las encinas

cerdos criados en la montanera

I.1.5. Reproducción. 

En el ganado porcino el protagonismo principal de la

a las hembras, cuya iniciativa predomina claramente

actividad reproductiva comienza con la pubertad, apareciendo en la cerda a

los 200 días de edad (Schukken

macho y llamada la atención de su presencia, se com

receptiva para el apareamiento, que se caracteriza porque adopta una post

con las extremidades rígidas, el lomo arqueado y la

receptividad para la cópula se ha designado como “reacción de inmovil

inmovilidad” o “reflejo estático de calores”

derribar bellotas para facilitar un mayor consumo a los animales (Figura 4)

montanera rotacional, el pastoreo se realiza con el uso sucesivo de distintas partes

uando no hay cercas, se ejercita el pastoreo o mont

Porquero vareando las encinas. Las bellotas desprendidas son consumidas por los 

cerdos criados en la montanera. 

n el ganado porcino el protagonismo principal de la reproducción corresponde 

a las hembras, cuya iniciativa predomina claramente sobre la de los machos. La 

comienza con la pubertad, apareciendo en la cerda a

Schukken et al., 1992). Una vez conseguida la búsqueda activa del 

macho y llamada la atención de su presencia, se completa con la expresión de su actitud 

eamiento, que se caracteriza porque adopta una post

con las extremidades rígidas, el lomo arqueado y las orejas erguidas. Tal actitud de 

la cópula se ha designado como “reacción de inmovilidad”, “

“reflejo estático de calores”. La cópula suele ser larga, aunque de 

(Figura 4). En la 

sucesivo de distintas partes

uando no hay cercas, se ejercita el pastoreo o montanera libre

consumidas por los 

 reproducción corresponde 

 sobre la de los machos. La 

comienza con la pubertad, apareciendo en la cerda alrededor de 

Una vez conseguida la búsqueda activa del 

pleta con la expresión de su actitud 

eamiento, que se caracteriza porque adopta una postura estática, 

s orejas erguidas. Tal actitud de 

la cópula se ha designado como “reacción de inmovilidad”, “reflejo de 

La cópula suele ser larga, aunque de 
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duración variable, prolongándose entre 3 y 25 min, en función de la edad del verraco, la 

repetición de servicios, pausas entre eyaculados, etc. (Hernández, 2009). 

Las parideras tienen lugar dos veces al año: junio y diciembre, para hacer 

coincidir las necesidades de los animales con los recursos naturales de la dehesa, 

especialmente de la bellota, para cuando los cerdos posean una edad y peso adecuados. 

La pauta es la siguiente: 

• 1ª cubrición, 2ª semana de agosto. 

• 1ª paridera, 2ª semana de diciembre. Los lechones son destetados 

aproximadamente entre el 15 y el 20 de febrero. Se denominan hierbizos. 

• 2ª cubrición, 15-28 de febrero. 

• 2ª paridera, 2ª-3ª semana de junio. Los lechones son destetados 

aproximadamente entre el 15 y 20 de agosto. Se llaman agostones. 

Las cerdas de vientre se dedican a la reproducción a partir de los 8-10 meses de 

edad. Tras la 4ª cría, se castran y entran en cebo en la montanera. Los verracos, por su 

parte, se dedican a la reproducción a partir de los 10 meses. A los 3-4 años son 

castrados, para cebarlos en la montanera. La agrupación porcina ibérica se considera de 

fecundidad baja/media, por lo que el tamaño de la camada suele oscilar entre 6 y 8 

lechones (UCO, 2010). 
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I.2. CARACTERÍSTICAS DEL JABALÍ.

El jabalí (Sus scrofa) -vocablo que deriva del árabe jabal-í; en español significa 

literalmente “de monte” (Cortés, 1996)-, es un mamífero que representa el origen 

genético de los actuales cerdos domésticos y es una de las especies más ligadas al 

hombre desde tiempos prehistóricos. Está presente en Europa, aunque existen 

subespecies en América, África y Asia. En España, el jabalí es uno de los animales 

salvajes más comunes, donde su población es abundante y se considera pieza de caza 

mayor. Hoy el jabalí constituye un importante recurso económico y cinegético, así 

como una pieza clave en los numerosos ecosistemas que ocupa. 

I.2.1. Taxonomía. 

El jabalí pertenece al orden Artiodactyla, y dentro de este a la familia Suidae y al 

género Sus. Las 8 especies que componen el género se localizan principalmente en Asia, 

aunque el jabalí eurasiático (Sus scrofa) muestra un área de distribución histórica más 

amplia, que incluye Europa y el norte de África. Se trata además de la especie más 

abundante, mientras que en el extremo contrario se sitúan tres especies de jabalíes muy 

amenazadas: el jabalí pigmeo (Sus salvanius), el jabalí de Filipinas (Sus cebifrons) y el 

jabalí de Vietnam (Sus bucculentus), este último probablemente extinto (Rosell et al., 

2001). 

El grupo de especialistas en jabalíes y pecaríes de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), reconoce distintas subespecies de Sus scrofa, 

tres de las cuales se han descrito en España (Rosell et al., 2001). 

• S. scrofa scrofa.- Presenta una distribución que abarca desde el centro de la 

Península Ibérica hasta el norte de Europa, con Polonia, República Checa, 

Eslovaquia, Hungría y Rumania como límites septentrionales. 

• S. scrofa meridionalis.- Se localiza en Andalucía, además de las islas de Córcega 

y Cerdeña. 
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• S. scrofa algira.- Se halla en Túnez, Argelia, Marruecos y los territorios 

españoles del norte de África. 

I.2.2. Descripción. 

El jabalí es un mamífero de tamaño mediano provisto de una cabeza grande y 

alargada, con unos ojos muy pequeños. El cuello es grueso y poco aparente, las orejas 

son pequeñas y se mantienen erguidas, a diferencia de las del cerdo doméstico que son 

mayores y tienden a caer hacía adelante; las patas son muy cortas, lo que acentúa aún 

más su cuerpo rechoncho, en el que destaca el mayor desarrollo del tren superior, a 

diferencia del cerdo doméstico, que por evolución genética ha desarrollado más la parte 

posterior de su cuerpo, donde se localizan las piezas que alcanzan más valor en el 

mercado de las carnes. La especie muestra un marcado dimorfismo sexual, presentando 

los machos mayores dimensiones que las hembras (entre un 5-10%), además de otros 

caracteres secundarios diferenciales como la presencia de una piel más gruesa y dura 

alrededor de la espalda, formando una coraza que evita que se produzcan lesiones 

importantes durante los combates de la época de celo. La característica que más 

diferencia a los machos de las hembras es el distinto desarrollo que manifiestan sus 

caninos. Se destaca el gran tamaño que adquieren los colmillos en los machos, llegando 

a convertirse en verdaderas armas de defensa y ataque, su desarrollo en longitud es 

prácticamente constante a lo largo de toda su vida. El pelaje está compuesto por cerdas 

largas y ásperas y una densa lana inferior. El color de la capa de pelo varía a lo largo de 

su vida. Los ejemplares adultos muestran una coloración de tonos pardos con las 

extremidades y orejas más oscuras, prácticamente negras, y con pelo grisáceo en la 

cabeza y especialmente alrededor del hocico. La crin dorsal es característica de la 

especie y se eriza en momentos de tensión y cuando se producen interacciones 

agonísticas, dándole al animal un aspecto de mayor corpulencia y fiereza. Está presente 

tanto en los machos como en las hembras, aunque adquiere mayor desarrollo en los 

primeros y la constituyen pelos terminados en diversas puntas y que son de mayor 

longitud y grosor que los del resto del cuerpo (Fernández-Llario y Mateos-Quesada, 

2003). 
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observando los tamaños menores en el sur de la Península Ibérica y los máximos en la 

región de los Cárpatos, donde los machos adultos alcanzan pesos superiores a 300 kg. 

Estas diferencias representan adaptaciones a la temperatura, clima y abundancia de 

recursos, mostrando un claro cumplimiento de la regla de Bergmann (Baetting, 1981; 

Groves, 1981). 

I.2.3. Hábitat. 

El jabalí se encuentra en toda la Península Ibérica, siendo más abundante en el 

centro, el norte de Andalucía y Cataluña. Se adapta a todo tipo de hábitats siempre que 

disponga de una mínima cobertura y alimento, aunque prefiere los lugares con una 

vegetación alta donde poder camuflarse y abunde en agua para beber y revolcarse en el 

lodo y barro. Sus hábitats predilectos son los encinares y los macizos forestales 

caducifolios o mixtos, sobre todo si están poco visitados y su nivel inferior es rico en 

maleza, zarzas y espinos donde pueda revolcarse en seco y al abrigo del viento. Pero 

también se ubica en el matorral mediterráneo (maquia) y en las marismas, sin desdeñar 

las áreas de cultivo, siempre que mantengan una mínima cobertura de arbolado o 

arbustos donde protegerse. En caso necesario, nada bien y durante mucho tiempo. 

Soporta fácilmente los rigores del invierno gracias a su pelaje y a la capa de piel dura, lo 

que le permite permanecer en invierno en la zona de alta/media montaña sin mayores 

problemas que los derivados de la falta de alimentos (Sierradebaza, 2004). 

I.2.4. Dieta. 

Este animal salvaje es una especie omnívora, con un amplio espectro trófico y 

con unas costumbres marcadamente estacionales que le permiten aprovechar los 

recursos que ofrece cada estación y ecosistema. No existe grupo de alimentos que no 

sea consumido por esta especie, encontrando además en cada uno de los ecosistemas 

que utiliza el equilibrio entre la parte animal y vegetal que necesita. La dieta está 

compuesta generalmente por elementos de origen vegetal aunque también hay una parte 

significativa de origen animal (invertebrados, fundamentalmente). Los jabalíes 
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(Sáez-Royuela, 1987). En Extremadura y Cataluña se han observado casos 

excepcionales en los que la gestación se inició entre los 6 y 8 meses, aunque el 95% de 

las hembras gestantes supera el año de vida (Garzón, 1991; Rosell, 1998). En el caso de 

los machos, aunque adquieren la madurez sexual al año de vida, su escaso tamaño 

corporal y de los colmillos hace que no tengan posibilidades de rivalizar con otros 

machos de mayor edad (Herrero, 2002; Rosell, 1998). El tamaño medio de camada fetal 

es de 3,5 en zonas mediterráneas (Fernández-Llario et al., 1999), la cual aumenta con la 

talla de la hembra (Sáez-Royuela y Tellería, 1987). La calidad de los hábitats y, en 

especial, la disponibilidad de alimento dan lugar a diferencias en la productividad de las 

hembras. Concretamente, la disponibilidad de bellota y otros frutos forestales tienen una 

influencia muy notable en la reproducción del jabalí, y se ha observado que en los años 

de mayor producción aumentan significativamente tanto el porcentaje de hembras 

gestantes, como la tasa de ovulación y la media de fetos por camada (Abaigar, 1990; 

Aumaitre et al., 1984; Matschke, 1964; Rosell, 1998). En consecuencia, se infiere que el 

jabalí adapta su estrategia reproductiva a los recursos que encuentra disponibles. 

En los ecosistemas mediterráneos la ovulación de las hembras suele suceder 

durante la caída de la bellota de la encina, fundamentalmente a finales de octubre y 

principios de noviembre (Santos et al., 2006). Sin embargo, es importante destacar que 

la suplementación del alimento en otras épocas, como el verano, puede provocar el 

mismo efecto (Fernández-Llario y Mateos-Quesada, 1998). En condiciones normales, el 

periodo de concepción más importante es el que va entre los últimos días de octubre y 

los primeros de noviembre (Fernández-Llario, 2005b). 

Los nacimientos se llevan a cabo en parideras excelentemente preparadas por las 

madres. Estos lugares son verdaderos nidos de cría, construidos por la propia hembra 

mediante la acumulación de ramas de los alrededores, que hacen la función de paredes y 

techo, y una mullida cama conformada por materiales vegetales que la misma hembra 

prepara mascando ramitas más finas. La mayor parte de estos nidos de cría se 

encuentran en las zonas más soleadas de las laderas, en las cercanías de puntos de agua 

y en lugares en donde la cobertura vegetal es abundante (Fernández-Llario, 2005a). Los 

rayones empiezan a salir de los nidos de cría tras la primera o segunda semana de vida, 

pudiendo adelantarse su salida en función de las condiciones ambientales. 
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I.2.6. Comportamiento social. 

El jabalí es muy sociable, no es territorialista, y se desplaza en grupos 

matriarcales, normalmente de tres a cinco animales formados por las hembras y sus 

crías, aunque se han llegado a ver grupos superiores a los veinte individuos. La jabalina 

(hembra del jabalí) dominante es la de mayor edad y tamaño. Los jóvenes machos de un 

año, llamados bermejos, viven en la periferia del grupo. Exceptuando el período de celo, 

los machos en edad reproductora son más bien solitarios. En los ecosistemas 

mediterráneos es muy típica la estructura formada por un macho dominante y otro 

subadulto al que se denomina “escudero”, el cual hace las funciones de centinela a la 

hora de explorar nuevos territorios (Risco, 2004). 

El oído del jabalí posee una función comunicativa importante que le permite la 

captación de sonidos emitidos por sus congéneres (Rosell et al., 2001). La emisión de 

sonidos es importante a lo largo de varias etapas en la vida del jabalí. Las crías, 

mediante la emisión de sonidos, son capaces de indicar situaciones de alerta o 

situaciones de hambre a las madres (Weary y Fraser, 1995; Weary et al., 1998). 

Mientras que en los adultos los sonidos emitidos pueden regular sus comportamientos 

sociales e incluso sexuales (Fernández-Llario, 1996). El jabalí, pues, interacciona con el 

medio que le rodea principalmente mediante el uso de dos de sus sentidos: el olfato y el 

oído. 

Esta especie animal salvaje durante el día es normalmente sedentaria, pero 

durante la noche recorren distancias considerables, que pueden ir desde los 2 a 14 km, 

normalmente al paso cruzado o al trote ligero, mientras que en las huidas pueden 

practicar un vivo galope, que sin embargo sólo pueden mantener durante un corto 

periodo de tiempo. En el bosque, utiliza casi siempre los mismos pasajes para sus 

correrías, pero en el caso de las hembras preñadas o con crías, se vuelven más 

sedentarias (Reichholf, 1995). 

Durante el período de celo, de noviembre a enero, el jabalí macho busca 

hembras receptivas de un modo tan activo que a veces llega a olvidarse de su propia 

alimentación. Cuando encuentra una piara, comienza expulsando a los machos del 



Introducción 
  

38 

grupo menores de un año. En caso necesario, lucha contra sus rivales para conquistar a 

las jabalinas, generalmente dos o tres, pero en ocasiones hasta ocho (Fernández-Llario, 

2006). 

Los baños de barro desempeñan un papel importante en el comportamiento de la 

especie, considerándose que tienen varias funciones. Por un lado, influyen en las 

relaciones sociales de la especie e incluso se ha descrito un papel en la selección sexual, 

de modo que si mientras en el verano usan los baños de barro todos los jabalíes, sin 

distinciones de sexo ni edad, durante la época de celo parecen reservados casi 

exclusivamente a los machos adultos, de modo que pueden estar ligados a la 

persistencia de los olores corporales sobre un sustrato estable como el que proporciona 

una capa de barro adherida al pelo, el cual deja impregnado el tronco y podría llevar 

fijadas parte de las feromonas que los machos secretan por la saliva, favoreciendo de 

este modo la aparición del celo en las hembras próximas (Fernández-Llario, 2005b). Por 

otra parte, la adquisición de una cubierta de barro supone una herramienta defensiva en 

las múltiples peleas que continuamente se suceden entre los machos durante la época de 

celo; además, sirve como antiséptico para curar las heridas que se producen durante las 

peleas (Fernández-Llario, 2006). Por último, aseguran la regulación térmica, dado que 

el jabalí no suda al tener las glándulas sudoríparas atrofiadas (Belden y Pelton, 1976). 

I.2.7. Nuevos sistemas de crías. 

En los últimos años, con el objetivo de satisfacer una mayor demanda de 

jabalíes, se han explorado nuevos modelos de explotación para este animal. El interés 

varía con las zonas geográficas. En países como Finlandia, el aumento del número de 

granjas para la explotación intensiva de jabalíes, es consecuencia de una mayor 

demanda de carne de este animal (Hälli et al., 2012). En España, el interés por la cría 

del jabalí se suscita por una mayor demanda de animales destinados a la práctica de la 

caza (Gortázar et al., 2006). 

Esta nueva situación ha dado lugar a la necesidad de crear modelos de 

explotación para la cría del jabalí más eficientes. Así, los jabalíes son criados en 
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instalaciones similares a las utilizadas para la cría del cerdo ibérico, o bien en fincas 

cercadas en las que la única medida de manejo que se aplica es el suministro de 

alimentación suplementaria. 

Figura 8. Jabalíes y rayones criados en cautividad en una finca vallada. Fotografía cedida 

por el doctor don Pedro Fernández-Llario.

En nuestro país el método más empleado es el vallado de fincas (Figuras 5 y 8), 

pudiendo llegar a cercar grandes superficies de terreno con el objetivo de evitar la 

dispersión de los jabalíes que habitan esa área. Esta medida permite tener un control 

más exhaustivo de la población de jabalíes y facilita que las fincas puedan albergar 

densidades más elevadas de estos animales (Risco, 2004). En fincas valladas con una 

gran densidad de población, en las cuales no se ofrecen los suficientes recursos para 

cubrir las necesidades de alimentos para los jabalíes, se recurre a la administración de 

piensos para complementar la dieta. En ocasiones, este procedimiento se aplica con 

otros fines, como la atracción de jabalíes a una determinada zona de monte, en la cual se 

realizará posteriormente la acción cinegética. 
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I.3. PHYLUM Spirochaetes. 

El phylum Spirochaetes agrupa una gran diversidad de bacterias móviles muy 

extendidas en el medio ambiente; algunas de ellas causan enfermedades de alta 

prevalencia (Paster, 2011a; Seshadri et al., 2004). Habitan en sedimentos marinos, 

dentro del suelo, en el intestino de los artrópodos, incluyendo las termitas, así como en 

el intestino de los vertebrados. Así mismo, en ocasiones, se asocian a determinados 

hospedadores comportándose como patógenos o no patógenos (Paster, 2011a). Son 

microorganismos muy móviles y de morfología helicoidal. En el siglo XVII, se detectó 

su presencia en las heces y en la cavidad oral de los seres humanos (Dobell, 1932). La 

primera espiroqueta descrita recibió el nombre de Spirochaeta plicatilis (Ehrenberg, 

1835). La naturaleza bacteriana de las espiroquetas no se demostró hasta la década de 

1960/70, basándose en las características ultraestructurales (Holt, 1978; Ryter y Pillot, 

1965). 

Los miembros de este phylum comparten una característica morfológica: la 

presencia de endoflagelos; un tipo especial de flagelos presentes en el periplasma (Li et 

al., 2008). Estudios recientes, empleando el análisis de las secuencias del gen que 

codifica el ARNr 16S, han descubierto 38 formas conservadas de inserción/deleción o 

CSIs (en inglés: Conserved Signature insertions deletions) en diversas proteínas 

importantes, que son específicas de las espiroquetas (Gupta et al., 2013). Las CSIs son 

una nueva clase de marcadores moleculares de gran utilidad para los estudios evolutivos 

(Gao y Gupta, 2012a; Gupta, 1998; Gupta, 2009; Rokas et al., 2003). Proporcionan 

marcadores útiles para la identificación de diferentes grupos de microorganismos en 

términos moleculares y sirven para entender sus interrelaciones, independientemente de 

los árboles filogenéticos (Gao y Gupta, 2012a; b; Gupta, 1998; Gupta y Griffiths, 2002). 

Se ha identificado un CSI específico para todos los miembros del phylum Spirochaetes

y que no se encuentra en proteínas homólogas de cualquier otro tipo de bacterias. El 

CSI consiste en la inserción de tres aminoácidos en la proteína del eje flagelar del 

cuerpo basal (FlgC), un componente esencial del complejo motor de los endoflagelos 

(Macnab, 2003). Este representa una característica molecular específica del phylum 

Spirochaetes y puede estar relacionado con la morfología flagelar (Gupta et al., 2013). 
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I.3.1. Sistemática y aspectos evolutivos del phylum Spirochaetes. 

El phylum Spirochaetes, está compuesto por la clase Spirochaetes, que agrupa 

cuatro órdenes: Spirochaetales, Brevinematales ord. nov., Brachyspiriales ord. nov. y 

Leptospiriales ord. nov. (Gupta et al., 2013; Oren y Garrity, 2014) (Tabla 1). Estos 

linajes históricamente se habían distinguido unos de otros por sus características 

bioquímicas y las secuencias del gen que codifica el ARNr 16S (Harwood y Canale-

Parola, 1984; Paster, 2011a; Paster et al., 1991). Actualmente se han identificado 22 

CSIs en una diversa gama de proteínas que son específicos de cada uno de estos órdenes 

y sirven para diferenciarlos entre sí y de otros grupos bacterianos (Gupta et al., 2013). 

Tabla 1. Phylum Spirochaetes. 

Orden Spirochaetales Brevinematales Brachyspiriales Leptospiriales 

Familia Spirochaetaceae Brevinemataceae Brachyspiraceae Leptospiraceae

Género Spirochaeta Brevinema Brachyspira Leptospira

Sphaerochaeta Leptonema

Treponema Turneriella

Clevelandina

Diplocalyx

Hollandina

Pillotina

Borrelia

Cristispira

Existen cuatro géneros de importancia clínica dentro del phylum Spirochaetes: 

Treponema, Borrelia, Leptospira y Brachyspira (Bellgard et al., 2009). Dentro de la 

familia Spirochaetaceae, los géneros de mayor relevancia por su poder infeccioso son 

Treponema y Borrelia (Euzéby, 2013; Paster, 2011b). T. pallidum subespecie pallidum

es el agente causal de la sífilis en el ser humano, una enfermedad de transmisión sexual 

que afecta a unos 25 millones de personas en todo el Planeta (Gerbase et al., 1998). Las 

especies del género Borrelia, B. burgdorferi y B. recurrentis, son importantes patógenos 

para el hombre, que causan la enfermedad de Lyme y la fiebre recurrente, 

respectivamente (Cutler, 2010; Dworkin et al., 2008; Nau et al., 2009). Dentro de la 

familia Leptospiraceae, el género Leptospira es el de mayor importancia clínica. Sus 

especies y serovariedades producen la leptospirosis en el hombre y los animales. La 
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familia Brachyspiraceae posee el género Brachyspira. B. hyodysenteriae y B. pilosicoli

son las especies productoras de la disentería porcina y de la espiroquetosis intestinal 

porcina, respectivamente (Adler y de la Peña Moctezuma, 2010; Anthony et al., 2012; 

Euzéby, 2013). 

A pesar de la importancia de algunas especies del phylum Spirochaetes como 

agentes causales de enfermedades en el hombre y los animales, la relación evolutiva de 

las especies dentro de este phylum no está clara en la actualidad (Olsen et al., 2000; 

Paster, 2011a; Paster y Dewhirst, 2000). 

Más de la mitad de las especies de espiroquetas actualmente válidas o propuestas 

(n> 200), todavía no se han cultivado in vitro (Paster y Dewhirst, 2000). Diversos 

estudios filogenéticos (Brown et al., 2001; Daubin et al., 2002; Griffiths y Gupta, 2004) 

han dado lugar a la elaboración de árboles evolutivos donde las espiroquetas ocupan un 

lugar cercano a la raíz del origen bacteriano, lo que se deduce de los datos de la 

secuencia de una pequeña subunidad ribosomal (Woese, 1987). El apoyo adicional 

viene dado por su presencia en las comunidades bacterianas fototrópicas, que son 

consideradas como uno de los ecosistemas más antiguos del Planeta (Margulis et al., 

1993). 

I.3.2. Características morfológicas y genéticas del phylum Spirochaetes. 

Una de las características más importante de las espiroquetas es la presencia de 

endoflagelos (también reciben los nombres de fibrillas axiales, filamentos axiales o 

flagelos periplásmicos), los cuales se insertan en un disco situado en el extremo de la 

célula bacteriana y recorren el cuerpo celular quedando libre el otro extremo. Se sitúan 

entre la membrana celular y la membrana o cubierta externa. Contribuyen a la 

movilidad bacteriana facilitando movimientos de rotación, flexión, torsión, traslación y 

reptación (Charon y Goldstein, 2002). El número de flagelos periplásmicos varía de 2 a 

100 dependiendo de la especie bacteriana (Charon y Goldstein, 2002). La movilidad que 

proporcionan los endoflagelos, permite a las espiroquetas penetrar y moverse de forma 
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eficaz en medios viscosos que inmovilizarían a la mayoría de los procariotas (Charon y 

Goldstein, 2002) (Figuras 9 y 10). 

Figura 9. Morfología de una espiroqueta. Esquema tomado de Latre y Vela (2002). 

Figura 10. Sección de una espiroqueta. Esquema tomado de Latre y Vela (2002). 

Se han observado variantes morfológicas de las espiroquetas. En ocasiones se 

detectan cuerpos esféricos, que aparecen cuando se cultivan in vitro algunas especies de 

los géneros Treponema, Borrelia, Leptospira y Brachyspira, e in vivo en el líquido 

cefalorraquídeo de seres humanos infectados por B. burgdorferi (Wood et al., 2006). Se 

piensa que la aparición de estos tipos morfológicos pueda deberse al envejecimiento de 

los cultivos y a la presencia de diversas condiciones adversas en el hábitat donde se 

desarrollan (De Ciccio et al., 1999; Wood et al., 2006). 
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El tamaño del genoma de las espiroquetas es muy variable: su longitud oscila 

entre 0,92 y 4,7 Mpb. En el mismo sentido, el contenido en G + C varía desde el 25,8 al 

60.9 mol%. La estructura genómica de los miembros del género Borrelia es una de las 

más peculiares dentro de los seres procariotas (Chaconas, 2005; Chaconas y Kobryn, 

2010). 
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I.4. ORDEN Brachyspiriales. 

Las bacterias del orden Brachyspiriales (etimológicamente deriva de Brachy: 

“corto” y speira: “espiral”) (Jansson, 2009) son espiroquetas anaerobias estrictas y 

tolerantes al oxígeno. Crecen de forma lenta en agar sangre y originan �-hemólisis. Son 

quimioorganótrofas y utilizan como fuentes de carbono y energía monosacáridos, 

disacáridos, trisacáridos y aminoazúcares. Presentan un nucleoide circular. El contenido 

de G + C del ADN es del 24–28 (mol%). En el peptidoglicano poseen el diaminoácido 

L-ornitina (Gupta et al., 2013). Pueden localizarse en el epitelio intestinal del colon y 

del ciego del hombre y de los animales. Algunas de las especies se comportan como 

enteropatógenos verdaderos para el cerdo; otras se aíslan del intestino grueso de cerdos 

con diarrea, aunque no se ha demostrado su poder patógeno per se (Martínez-Lobo et 

al., 2013). 

Los miembros del orden Brachyspiriales se caracterizan por poseer de manera 

específica seis CSIs en diversas proteínas. Una de estas CSIs específicas del orden, 

consiste en la inserción de un aminoácido en la proteína responsable de la morfología 

del gancho flagelar (FlgK) (Gupta et al., 2013; Homma et al., 1990). Otra CSI 

específica (inserción de un aminoácido), se encuentra en una región altamente 

conservada de la ADN polimerasa I. Estas proteínas son componentes altamente 

conservados y esenciales para los miembros del orden Brachyspiriales y no se hallan en 

ningún otro grupo bacteriano. Las CSIs específicas restantes se encuentran en otras 

proteínas: la valyl-tARN sintetasa, la proteasa dependiente de ATP La y la subunidad B 

de la glutamil-tARN amidotransferasa (Gupta et al., 2013). 

I.4.1. Sistemática y aspectos evolutivos del orden Brachyspiriales. 

El orden Brachyspiriales posee la familia Brachyspiraceae, que contiene sólo el 

género Brachyspira (Gupta et al., 2013; Oren y Garrity, 2014). El género está formado 

por siete especies. En la actualidad, otras diez especies se encuentran pendientes de ser 

validadas por International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 

(Tabla 2). La especie tipo del género es B. aalborgi. 
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Tabla 2. Especies del género Brachyspira. 

Especies* Rango de anfitriones publicados Referencia de la descripción  

    o proposición de las especies 

B. aalborgi Humano, primate no humano Hovind-Hougen et al. (1982) 

B. hyodysenteriae  Cerdo, rata, ratón, ñandú común, Taylor y Alexander (1971); 

pato, pollo, ganso Harris et al. (1972) 

B. innocens Cerdo, perro, caballo, pollo Kinyon y Harris (1979); 

Stanton (1992) 

B. pilosicoli Múltiples especies Trott et al. (1996c) 

B. intermedia Cerdo, Pollo Stanton et al. (1997) 

B. murdochii Cerdo, rata, pollo Stanton et al. (1997) 

B. alvinipulli Cerdo, ganso domestico,  Stanton et al. (1998) 

serreta mediana, perro 

“B. canis” Perro Duhamel et al. (1998) 

“B. pulli” Pollo, Perro Stephens y Hampson (1999) 

“B. christiani” Humano Jensen et al. (2001) 

“B. Ibaraki” Humano Tachibana et al. (2003) 

“B. suanatina” Cerdo, pato Råsbäck et al. (2007) 

“B. corvi” Grajilla, corneja, grajo Jansson et al. (2008) 

“B. muri” Ratón Backhans et al. (2011) 

“B. rattus”  Rata Backhans et al. (2011) 

“B. muridarum” Rata, ratón Backhans et al. (2011) 

“B. hampsonii” Cerdo, pato, ganso Chander et al. (2012) 

* Las especies que están entre comillas, no han sido validadas. 

En un principio, la especie B. hyodysenteriae fue descrita como un 

microorganismo perteneciente al género Vibrio (V. coli) (Lussier, 1962). Una década 

más tarde, se identificó como una espiroqueta, denominándose Treponema 

hyodysenteriae (Harris et al., 1972; Taylor y Alexander, 1971). Inicialmente, este 

género fue utilizado para encuadrar las espiroquetas intestinales aisladas de cerdos con 

independencia de las características fenotípicas y el poder patógeno. Más tarde, a partir 

de las heces de cerdos se aisló una bacteria aparentemente no patógena y �-hemolítica 

débil; recibió el nombre de T. innocens (Kinyon y Harris, 1979). Las dos especies de 

referencia se encontraban estrechamente relacionadas entre sí desde el punto de vista 
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genético, y alejadas de las otras especies del género Treponema, por lo que se 

reclasificaron en el género nuevo Serpula (etimológicamente significa: “Pequeña 

serpiente”) (Paster et al., 1991; Stanton et al., 1991). Para evitar confusiones con el 

género fúngico de la misma denominación, se tomó la decisión de cambiarlo al nombre 

de Serpulina (Stanton, 1992). En 1996, otra espiroqueta denominada Anguillina coli

(Lee et al., 1993), se añadió al género Serpulina como S. pilosicoli (Trott et al., 1996c). 

Algo más tarde, se incluyeron en el género S. intermedia y S. murdochii (Stanton et al., 

1997). Después, S. hyodysenteriae, S. innocens y S. pilosicoli formaron parte del género 

Brachyspira, que contenía una espiroqueta aislada a partir de un paciente humano:       

B. aalborgi (Ochiai et al., 1997). En 2006, S. intermedia y S. murdochii se incluyeron 

de igual modo en el género Brachyspira (Hampson y La, 2006). Hoy, todas las 

espiroquetas �-hemolíticas de origen intestinal que pueden ser cultivadas en el 

laboratorio se incluyen en el género Brachyspira. 

I.4.2. Morfología de las bacterias que integran el orden Brachyspiriales. 

Las especies del género Brachyspira son espiroquetas Gram negativas,              

�-hemolíticas y ligeramente enrolladas o helicoidales. El tamaño varía entre 2 y 11 �m 

de longitud y entre 0,2 y 0,4 �m de diámetro; la especie de menor tamaño es                 

B. aalborgi, seguida de B. pilosicoli y B. hyodysenteriae. Las dos últimas tienen 

aproximadamente la misma longitud, pero B. pilosicoli presenta un diámetro menor que 

B. hyodysenteriae. Los extremos de estas bacterias pueden ser romos o puntiagudos. Si 

las condiciones de crecimiento no son óptimas, aparecen tipos morfológicos más largos 

y rectos, mientras que si son desfavorables se forman cuerpos esféricos (Råsbäck, 

2007). Los flagelos periplasmáticos se superponen en la región central de la célula; el 

número varía según las diferentes especies entre 8 y 28, en el siguiente orden 

ascendente: B. aalborgi, B. pilosicoli y B. hyodysenteriae (Hampson y Stanton, 1997). 
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I.4.3. Especies del género Brachyspira. 

I.4.3.1. Brachyspira hyodysenteriae. 

Desde el punto de vista veterinario es la especie más importante del genero 

Brachyspira. Las cepas integrantes son bacterias indol positivas, hipurato negativas y 

presentan una �-hemolisis fuerte. Poseen un nucleoide circular, con un tamaño de 

aproximadamente 3 Mpb y con un contenido medio de G + C de 27 mol% (Bellgard et 

al., 2009). Los flagelos periplásmicos (de 22 a 28 por célula) se encuentran enrollados 

alrededor del cilindro protoplasmático; y nacen a partir de un disco de inserción ubicado 

en cada uno de los extremos de la bacteria, con un patrón en forma de V o dispuestos en 

dos filas que emergen a partir de cada disco (Holt, 1978; Hovind-Hougen et al., 1990). 

El tamaño celular es generalmente de 0,29 a 0,45 µm de ancho y de 5,6 a 15,0 µm de 

largo, pero su longitud varía con las etapas y las condiciones de crecimiento; así, en 

condiciones subóptimas aparecen bacterias más largas y rectas (Sellwood y Bland, 

1997). También pueden formar cuerpos esféricos, que encapsulan toda o parte de la 

célula bacteriana (Sellwood y Bland, 1997). Son relativamente resistentes en el medio 

ambiente, especialmente cuando se encuentran en las heces en condiciones de humedad, 

pudiendo sobrevivir en el agua hasta 48 días (Chia y Taylor, 1978) y 78 días en suelos 

con contaminación fecal (Boye et al., 2001). Su principal hábitat orgánico es el ciego y 

el colon del cerdo, provocando en estos animales la disentería porcina, una enfermedad 

grave, que cursa con diarrea mucohemorrágica (Hampson et al., 2006a). Las cepas 

también han sido aisladas a partir de cerdos salvajes (Phillips et al., 2009), gallinas 

ponedoras (Feberwee et al., 2008), patos (Jansson et al., 2004), ñandúes (Jensen et al., 

1996), gaviotas (Hampson et al., 2006a), ratones (Fellström et al., 2004), ratas 

(Hampson et al., 1991), perros (Songer et al., 1978), cucarachas (Blunt y McOrist, 

2008) y moscas (Gallie et al., 2009). Esta gran variedad de hospedadores aumenta las 

vías mediante las cuales B. hyodysenteriae se propaga. A pesar de la gran cantidad de 

estudios efectuados sobre el poder patógeno de esta especie, sus mecanismos no han 

sido todavía aclarados suficientemente. Los principales mecanismos se basan en la 

motilidad llevada a cabo mediante los endoflagelos, su capacidad de adherirse a los 

enterocitos, la producción de una hemolisina citotóxica y la capacidad de sobrevivir en 

presencia del oxígeno atmosférico durante cierto tiempo (Schultz et al., 1999). 
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I.4.3.2. Brachyspira pilosicoli. 

Los integrantes de esta especie son indol negativos, hipurato positivos y 

presentan una �-hemólisis débil. Las células miden aproximadamente entre 5,3 y 7,3 

µm de longitud y entre 0,25 y 0,3 µm de ancho. Poseen de 8 a 10 endoflagelos por 

célula. Presenta un cromosoma circular con un tamaño aproximado de 2,45 Mpb 

(Zuerner et al., 2004). Es la única especie dentro del género Brachyspira que se 

considera patógena para las aves, los cerdos y los seres humanos. Es muy probable que 

sea un microorganismo productor de zoonosis (Hampson et al., 2006b). B. pilosicoli 

origina en la especie humana colitis y ocasionalmente espiroquetemia (Tsinganou y 

Gebbers, 2010). Así mismo, provoca la espiroquetosis intestinal porcina y la 

espiroquetosis intestinal aviar (Smith, 2005). También puede causar enfermedad en 

otras especies animales (Duhamel et al., 1998). Con frecuencia coloniza seres humanos 

que viven en zonas pobladas densamente y con malas condiciones higiénicas (Lee y 

Hampson, 1992; Munshi et al., 2004). También se ha aislado a partir de personas 

inmunodeprimidas (Trivett-Moore et al., 1998). Las infecciones producidas por           

B. pilosicoli son muy prevalentes en cerdos y en aves de cría intensiva; producen 

inflamación en el colon y en el ciego, lo que da lugar a una diarrea intensa que, 

subsecuentemente, origina la reducción del crecimiento y disminución de la producción 

(Smith, 2005). Posee dos factores de virulencia muy importantes: la quimiotaxis y la 

motilidad. Al igual que B. hyodysenteriae, muestra una quimioatracción por las 

mucinas, lo que facilita la penetración en la mucosa del colon y del ciego y la 

asociación con la superficie epitelial intestinal subyacente (Milner y Sellwood, 1994; 

Naresh y Hampson, 2010). El contacto íntimo con el epitelio de los lugares referidos, 

provoca un aumento de la producción de moco y la descamación epitelial (Kennedy et 

al., 1988). Una característica de la infección producida por B. pilosicoli, y compartida 

sólo por B. aalborgi, es la posibilidad de insertar un extremo de la célula bacteriana en 

la superficie de los enterocitos del intestino grueso, formando una estructura que da la 

apariencia de un “falso borde en cepillo” (Harland y Lee, 1967; Trott et al., 1996a). 
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I.4.3.3. Brachyspira intermedia. 

Las cepas que constituyen esta especie son indol positivas, hipurato negativas y 

presentan una �-hemólisis débil. Las células miden aproximadamente entre 7,5 y 10 µm 

de longitud y entre 0,35 y 0,45 µm de ancho. Tienen de 24 a 28 endoflagelos, de los 

cuales la mitad se inserta en un disco y los restantes en el otro (Stanton et al., 1997). 

Han sido aisladas a partir de las heces de cerdos, de pollos y de gallinas reproductoras. 

Existen algunas pruebas de campo que sugirieren que pueden causar colitis y diarrea en 

los cerdos (Binek y Szynkiewicz, 1984; Fellström y Gunnarsson, 1995; Komarek et al., 

2009), aunque esta propuesta no ha sido apoyada por los resultados obtenidos en varios 

estudios de infección experimental realizados en cerdos, en los que no ha sido posible 

reproducir la enfermedad (Hudson et al., 1976; Jensen et al., 2000; Neef et al., 1994). 

Sin embargo, B. intermedia produce en pollos la espiroquetosis intestinal aviar, dando 

lugar a diarrea y reducción de la producción de huevos, tanto en aves de campo (Bano et 

al., 2008; Feberwee et al., 2008) como en pollos infectados de forma experimental 

(Hampson y McLaren, 1999). Recientemente han sido descritas cepas de B. intermedia

productoras de una �-hemólisis fuerte, capaces de producir un cuadro clínico 

indistinguible con la disentería porcina y caracterizándolas como patógenas en cerdos. 

Parece ser, que esta alta patogenicidad presentada por estas cepas, está relacionada con 

el grado de �-hemólisis (Burrough et al., 2012). 

I.4.3.4. Brachyspira innocens. 

Los miembros de esta especie son indol negativos, hipurato negativos y 

presentan una �-hemólisis débil. Las células miden aproximadamente entre 7 y 8,8 µm 

de longitud y 0,3 µm de ancho. Poseen de 20 a 26 endoflagelos (de 10 a 13 endoflagelos 

se insertan en cada extremo de la bacteria) (Kinyon y Harris, 1979; Stanton et al., 

1997). Pueden colonizar el intestino de cerdos, perros, pollos y caballos. El poder 

patógeno per se de esta especie no se ha demostrado, de tal manera que se la considera 

apatógena (Kinyon y Harris, 1979; Lee et al., 1993; Taylor y Trott, 1997). Estudios 

posteriores llevados a cabo en cerdos, revelaron cierto poder patógeno e incluso 

proporcionaron evidencias de que puede inducir enterocolitis (Fellström y Gunnarsson, 
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1995; Jensen y Boye, 2006; Neef et al., 1994; Weissenböck et al., 2005). Se ha 

observado que cuando B. innocens se encuentra en el colon en grandes poblaciones, 

puede colaborar con otras bacterias presentes en ese hábitat originando infecciones 

(Komarek et al., 2009). 

I.4.3.5. Brachyspira murdochii. 

Esta especie bacteriana está constituida por cepas indol negativas, hipurato 

negativas y que presentan una �-hemólisis débil. Las células miden aproximadamente

entre 5 y 8 µm de longitud y entre 0,35 y 0,4 µm de ancho. Contienen de 22 a 26 

endoflagelos, de los cuales de 11 a 13 de ellos están insertados en cada extremo 

bacteriano (Stanton et al., 1997). Pueden colonizar el intestino de cerdos, ratas y pollos. 

Se considera que es una especie apatógena (Kinyon y Harris, 1979; Lee et al., 1993), 

aunque estudios recientes revelan cierto potencial de patogenicidad (Jensen y Boye, 

2006; Neef et al., 1994; Weissenböck et al., 2005). B. murdochii puede colaborar con 

otros agentes bacterianos y producir colitis en cerdos (Komarek et al., 2009). 

I.4.3.6. “Brachyspira pulli”. 

“B. pulli” es una de las diez especies provisionales propuestas para formar parte 

del género Brachyspira. Se detectó por primera vez en el oeste de Australia mediante un 

estudio de electroforesis de enzimas multilocus o MLEE (Multilocus enzyme 

electrophoresis) (McLaren et al., 1997), aunque fue en un trabajo posterior cuando se le 

otorgó el nombre actual (Stephens y Hampson, 1999). Las cepas son indol negativas y 

presentan una �-hemólisis débil. En la actualidad no existen características fenotípicas 

consistentes para poder identificarlas (McLaren et al., 1997). Se considerada una 

especie apatógena, aunque se ha demostrado experimentalmente que es levemente 

patógena para pollos de engorde (Hampson y McLaren, 1997). Un estudio reciente 

realizado en Tailandia, ha aislado “B. pulli” de perros menores de 1 año con heces 

blandas, mucosas y sanguinolentas. Al enfrentarla a un modelo de infección 

experimental en pollos, “B. pulli” fue la más patogénica de las tres especies aisladas, lo 
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que pone de manifiesto el posible poder patogénico de esta especie (Prapasarakul et al., 

2011). 

I.4.3.7. “Brachyspira suanatina”. 

“B. suanatina” es otra de las diez especies provisionales propuestas para formar 

parte del género Brachyspira. Se aisló por primera vez a partir de cerdos en Suecia y 

Dinamarca. El análisis de la secuencia del gen que codifica el ARNr 16S demostró que 

anteriormente también había sido aislada una cepa a partir de patos. Estas bacterias son 

indol positivas, hipurato negativas y presentan una �-hemolisis fuerte. Debido a que 

presentan un perfil fenotípico igual al de B. hyodysenteriae, los primeros aislados se 

confundieron con esta especie (Råsbäck et al., 2007). Está presente en el intestino de 

cerdos y patos salvajes. Estudios recientes indican la capacidad que tiene “B. suanatina” 

para cruzar la barrera de especie entre cerdos y aves (Jansson et al., 2009). Es una 

especie patógena, capaz de producir disentería o diarrea en cerdos. Parece ser que tiene 

menor poder patógeno que B. hyodysenteriae (Råsbäck et al., 2007). 

I.4.3.8. “Brachyspira hampsonii”. 

“B. hampsonii” es otra de las diez especies provisionales propuestas para formar 

parte del género Brachyspira. Sus cepas integrantes son indol negativas, hipurato 

negativas y producen una �-hemolisis fuerte. Fueron aisladas por primera vez a partir de 

cerdos procedentes de América del Norte, e identificadas mediante la secuenciación del 

gen nox y del gen que codifica el ARNr 16S. Esta nueva especie se compone de dos 

grupos filogenéticos diferentes, que comparten el 96% de identidad en la secuencia del 

gen nox (Chander et al., 2012). Aunque al principio se pensaba que era una especie 

restringida a Norteamérica, recientemente se han descrito casos de aislamientos de 

cepas pertenecientes al grupo I en Europa, tanto en cerdos (Mahu et al., 2014; Rohde et 

al., 2014) como en aves acuáticas (Martínez-Lobo et al., 2013). La presencia de         

“B. hampsonii” en Europa se explica por la transmisión intercontinental de esta especie 

bacteriana entre las poblaciones de aves acuáticas del este de América del Norte y 
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Europa, debido al solapamiento de las rutas migratorias que facilita el intercambio de 

microorganismos patógenos entre las dos poblaciones (Martínez-Lobo et al., 2013). Se 

la considera una especie patógena capaz de producir diarrea y colitis mucohemorrágica 

en cerdos, indistinguibles de la disentería porcina (Costa et al., 2014; Chander et al., 

2012; Rubin et al., 2013). En la actualidad, esta nueva especie es difícil de identificar, 

ya que sólo se puede llevar a cabo mediante la secuenciación del gen nox (Rohde et al., 

2014). El estudio de la secuencia del gen nox ha dado lugar a que algunos aislados 

descritos anteriormente como cepas de B. intermedia, que presentaban una �-hemolisis 

fuerte, se redefinieran recientemente como cepas del grupo I de “B. hampsonii” 

(Burrough et al., 2012; Mahu et al., 2014). Además, algunos estudios indican que 

pueden producirse reacciones cruzadas entre B. hyodysenteriae y algunos aislados de 

“B. hampsonii” cuando se realizan estudios rutinarios de PCR dirigidos a poner de 

manifiesto al gen tlyA (Martínez-Lobo et al., 2013). Dado el importante poder patógeno 

que presenta la nueva especie, y la ausencia de métodos estandarizados para su 

identificación, se hace urgente el desarrollo de técnicas rápidas para la identificación 

rutinaria en el laboratorio (Rohde et al., 2014). 
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I.5. DISENTERÍA PORCINA. 

La disentería porcina es una de las principales enfermedades digestivas del 

ganado porcino. Se trata de una enfermedad infecciosa que afecta a los cerdos de todas 

las edades, principalmente a los animales que se encuentran en el periodo de cría. Se 

caracteriza por un cuadro clínico con diarrea progresiva en la que aparecen exudados de 

fibrina y sangre en las heces, acompañada de dolor abdominal y deshidratación. 

Anatomopatológicamente se observa una enteritis mucohemorrágica que evoluciona a 

necrosis de la mucosa del ciego y, sobre todo, del colon (Diego, 1994). 

I.5.1. Agente etiológico. 

La disentería porcina fue descrita por primera vez en 1921 en Indiana (Estados 

Unidos). Se apreció su naturaleza infectocontagiosa al constatarse que la enfermedad se 

transmitía a cerdos sanos a través de la ingestión del contenido del colon procedente de 

cerdos enfermos (Whiting et al., 1921). La etiología de la enfermedad permaneció 

desconocida hasta que en 1944 se aisló Vibrio coli a partir de los animales enfermos 

(Doyle, 1944). A finales de la década de 1960 se constató que el agente causal de la 

disentería porcina era una espiroqueta (Terpstra et al., 1968; Tesouro, 1969). En la 

década de los setenta del siglo pasado se consiguió aislar esta bacteria, reproducir la 

enfermedad y aislarla de nuevo a partir de animales infectados experimentalmente, 

demostrando de manera fidedigna que el microorganismo productor era Treponema 

hyodysenteriae, especie bacteriana que hoy se denomina B. hyodysenteriae (Harris et 

al., 1972; Taylor y Alexander, 1971). 

En la actualidad, se admite que B. hyodysenteriae es el agente etiológico de la 

disentería porcina. No obstante, en los últimos años se ha comprobado que otras 

especies como “B. suanatina”, “B. hampsonii” (grupos I y II) y B. intermedia (cepas 

productoras de una �-hemólisis fuerte) también puede provocar la enfermedad 

infecciosa en el cerdo, aunque de una manera menos intensa (Burrough et al., 2012; 

Costa et al., 2014; Chander et al., 2012; Råsbäck et al., 2007).
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I.5.2. Importancia económica. 

La importancia de esta enfermedad en la producción porcina deriva 

principalmente de los costes asociados a la misma, que incluyen desde pérdidas directas 

por la muerte de los animales en los casos más graves, a cuantiosas pérdidas indirectas 

como consecuencia del deterioro del índice de conversión de alimento y de la 

disminución de la ganancia media diaria de los animales. Las pérdidas indirectas 

habitualmente son mayores que las directas (Hidalgo, 2011). Así mismo, hay que 

considerar los gastos veterinarios y de medicación para el tratamiento y el control de la 

enfermedad, e incluso los asociados a las medidas preventivas destinadas a evitar la 

aparición o la diseminación de la misma (Hampson et al., 2006a). 

I.5.3. Epidemiología. 

La disentería porcina tiene una distribución mundial y se considera que está 

presente en la mayoría de los países con una producción porcina elevada (Hampson et 

al., 2006a). La incidencia varía entre los diferentes países y regiones. Sigue siendo un 

problema endémico relativamente frecuente e importante en muchos países de la Unión 

Europea, América del Sur y Sureste Asiático. En los Estados Unidos se ha producido 

una disminución de la incidencia en los últimos 20 años (Hampson, 2012). En España, 

en el año 2006, se comprobó que B. hyodysenteriae estuvo presente en el 30% de las 

explotaciones que tuvieron problemas de diarrea en animales adultos o de cebo 

(Carvajal et al., 2006). 

La disentería porcina se transmite exclusivamente por vía fecal/oral. Puede 

afectar a cerdos de todas las edades, aunque se observa con mayor frecuencia en 

animales de cebo, entre los 15 y los 70 kilos de peso (Hampson et al., 2006a). La 

principal fuente de infección se produce generalmente al ingerir heces contaminadas 

procedentes de cerdos enfermos o portadores que eliminan esta especie bacteriana sin 

provocar manifestaciones clínicas aparentes. La presencia de cerdos que son portadores 

asintomáticos es muy importante en la transmisión de la enfermedad. En este sentido, 

los animales que han padecido la enfermedad y que llevan más de 70 días sin presentar 
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síntomas, son capaces de transmitirla en un tiempo de 10 a 16 días tras mezclarlos con 

cerdos sanos (Songer y Harris, 1978). 

La infección se transmite a los animales presentes en granjas libres de la 

enfermedad fundamentalmente por la llegada de cerdos portadores, aunque los roedores 

y las aves también pueden desempeñar un papel muy importante (Martínez-Lobo et al., 

2013; Råsbäck et al., 2007). 

La transmisión se favorece por la elevada resistencia de B. hyodysenteriae en el 

medio ambiente, especialmente cuando la bacteria se encuentra inmersa en materia 

orgánica y en condiciones de temperatura baja y humedad elevada. Puede sobrevivir 

hasta dos meses en las fosas de purines y ambientes húmedos, lo que favorece la 

transmisión indirecta mediante vectores mecánicos y fómites (Hampson et al., 1997; 

Råsbäck et al., 2007). 

El periodo de incubación de la enfermedad es variable, pudiendo ser de 5 días o 

alargarse hasta las cuatro semanas, pero en general se sitúa entre los 10 y los 14 días 

(Jacobson et al., 2004; Olson, 1974). Cuando el microorganismo llega a una granja libre 

de la enfermedad, y no se efectúa un tratamiento inmediato, la morbilidad se sitúa en 

torno al 90% del efectivo de la granja y la mortalidad puede alcanzar el 30% (Harris y 

Glock, 1981). 

I.5.4. Patogénesis. 

A pesar de la importancia económica de la disentería porcina y de los numerosos 

estudios que se han llevado a cabo sobre B. hyodysenteriae, no se conocen con exactitud 

los factores de virulencia de estas cepas ni los mecanismos esenciales de la patogenia. 

Para desencadenar la disentería porcina, B. hyodysenteriae necesita colaborar con otros 

microorganismos presentes habitualmente en el ciego y en el colon (Hampson et al., 

2006a). 
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La infección comienza con la ingestión por parte de los cerdos sanos de heces 

contaminadas con B. hyodysenteriae. Tras pasar la barrera ácida que supone el 

estomago, presumiblemente protegida por las heces, la bacteria atraviesa el intestino 

delgado y se asienta en el ciego y en el colon (Hidalgo, 2011). Se ha observado 

experimentalmente, que un inóculo de esta bacteria de 105 unidades formadoras de 

colonias (UFC) en animales sanos produce disentería porcina (Kinyon et al., 1977). La 

dieta de los cerdos tiene una influencia fuerte en la colonización del ciego y del colon 

por parte de B. hyodysenteriae y, subsecuentemente, en la aparición de los signos 

clínicos. Los estudios realizados demuestran que dietas con altas concentraciones de 

inulina sirven de protección frente a la enfermedad, mientras que concentraciones bajas 

no logran el efecto referido. Así, las dietas suplementadas con 80 g/kg de inulina 

protegen a los cerdos contra el desarrollo de la disentería al modificar la micropoblación 

del tracto gastrointestinal (Hansen et al., 2011). 

La proliferación y la colonización de la mucosa del intestino grueso por parte de 

B. hyodysenteriae se realizan merced a una serie de factores de patogenicidad que posee 

esta bacteria. Dos de los factores de mayor relevancia, la motilidad y la fuerte atracción 

por las mucinas, permiten a este microorganismo alcanzar los lugares referidos 

(Kennedy et al., 1988; Lux et al., 2000). Aislados que presentan alteraciones en los 

genes implicados en la funcionalidad de los flagelos (flaA y flaB) reducen la capacidad 

colonización y, en consecuencia, de causar la enfermedad (Rosey et al., 1996). Otro de 

los factores de virulencia importante (aunque sean microorganismos anaerobios 

estrictos) es la producción de la enzima NADH oxidasa, que permite la supervivencia de 

las cepas en presencia de oxígeno (Stanton et al., 1999). 

El carácter invasivo de B. hyodysenteriae es muy limitado. Antes de la aparición 

de las primeras lesiones, la presencia del microorganismo se restringe a la luz del 

intestino grueso. A medida que las lesiones progresan, se observa también en las criptas 

de Lieberkühn y en los enterocitos adyacentes de las mismas, llegando a invadir el 

interior de las células caliciformes, secretoras de moco, y de los enterocitos. El deterioro 

de las células intestinales provoca necrosis de estas, quedando los capilares subyacentes 

expuestos, lo que origina una hemorragia de intensidad variable (Hidalgo, 2011). 

Aunque los mecanismos de destrucción tisular no son conocidos con precisión, las 

lesiones de los enterocitos se asocian con la producción por parte de la bacteria de una o 



Introducción 
  

58 

más hemolisinas (ter Huurne et al., 1994), mientras que los efectos endotóxicos son 

provocados por los lipooligosacáridos de la membrana externa (Halter y Joens, 1988). 

La aparición de diarrea es el resultado de la supresión del sistema de absorción 

de iones de sodio y cloro desde la luz intestinal del colon a la sangre (Argenzio et al., 

1980). Sin embargo, no está asociada con el aumento de los niveles de segundos 

mensajeros de adenosín y guanosín monofosfato cíclicos (Schmall et al., 1983); lo que 

hace pensar que la diarrea se deba a la mala absorción, en lugar de a la activación de 

procesos de secreción intestinal. La infección afecta solamente al intestino grueso, 

mientras que el intestino delgado permanece funcional, con su capacidad de absorción 

íntegra y sin aumento de la actividad secretora (Argenzio, 1980). 

I.5.5. Cuadro clínico. 

La manifestación clínica más característica de la disentería porcina consiste en la 

aparición de una diarrea mucohemorrágica intensa; aunque el cuadro clínico es muy 

variable y, en determinadas condiciones, pueden presentarse infecciones asintomáticas. 

La gravedad del cuadro clínico y sus síntomas dependen de la influencia de diversos 

factores, como son: el grado de inmunidad de los cerdos, el empleo de sustancias 

antimicrobianas, la afectación del cerdo por otras enfermedades, la virulencia de la cepa 

implicada de B. hyodysenteriae, el número de bacterias ingeridas, el nivel de estrés del 

animal y la dieta. 

La diarrea se presenta sobre todo en los cerdos de cebo y, con menor frecuencia 

e intensidad, en los reproductores. Los lechones lactantes no suelen presentar ninguna 

alteración, aunque en ocasiones se observa una enteritis catarral sin hemorragia. 

Normalmente, las primeras manifestaciones de la disentería porcina son leves. 

Suelen aparecer heces amarillentas o grisáceas de escasa consistencia (Figura 11). 

Algunos animales pueden padecer anorexia y una temperatura rectal de hasta 40-40,5 ºC 

(Hampson, 2012). Pasadas varias horas o días después de la infección aparecen en las 

heces restos de moco y fibrina junto con estrías de sangre sin digerir; las cuales 
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evolucionan a heces acuosas, de color oscuro o achocolatado, conteniendo cada vez más 

cantidad de moco y sangre (Figura 12). Los cerdos afectados sufren incontinencia fecal, 

por lo que el periné y la cola aparecen manchados de heces. Los animales muestran 

inapetencia y pérdida de peso con hundimiento de los ijares y arqueamiento de la 

espalda debido a un dolor cólico intenso. Algunos cerdos pueden morir a causa de la 

diarrea, incluso habiendo sido tratados, pero la mayoría de ellos se recuperan tras varias 

semanas, a pesar de que su crecimiento puede estar deprimido por un período mucho 

más largo y el índice de transformación del pienso aumente considerablemente. La 

mortalidad, que se produce por deshidratación, acidosis e hipercaliemia, oscila entre el 

0% y el 5% en los cerdos adultos y llega a más del 50% en los cerdos jóvenes (Diego, 

1994). 

Figura 11. Heces amarillentas y grisáceas típicas de las primeras fases de la disentería 

porcina. 

Figura 12. Heces mucohemorrágicas propias de la disentería porcina. 
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I.5.6. Lesiones. 

I.5.6.1. Lesiones macroscópicas. 

En los cerdos muertos por disentería se observa emaciación, deshidratación y 

pelaje en mal estado, con el periné manchado de heces (Figura 13). Además, las 

lesiones se restringen exclusivamente al intestino grueso, localizándose sobre todo en el 

colon, que se afecta en su totalidad o de forma parcial. 

Figura 13. Periné manchado de heces debido a la disentería porcina. 

La fase aguda de la enfermedad cursa con edema de la pared intestinal, 

hiperemia de los vasos mesentéricos, inflamación de los ganglios linfáticos 

correspondientes y puede aparecer ascitis. La mucosa suele estar hinchada, perdiendo la 

típica apariencia rugosa (Figuras 14 y 15), cubierta de mucus y de una pseudomembrana 

de fibrina con flecos de sangre (Hampson, 2012). 



Figura 14. Colon de un cerdo con una infección mixt

suis. Fotografía cedida por la doctora

Conforme la enfermedad se va cronificando, disminuy

colon y las lesiones de la mucosa se vuelven más in

de fibrina, que forman pseudomembranas con moco y sangre abundantes

al., 1997). 

Figura 15. Rayón muerto por una disentería: colon muy 

doctor don Pedro Fernández-Llario.

Figura 14. Colon de un cerdo con una infección mixta por B. hyodysenteriae

Fotografía cedida por la doctora doña Ana Carvajal. 

Conforme la enfermedad se va cronificando, disminuye el edema de la pared del 

colon y las lesiones de la mucosa se vuelven más intensas, con aumento de la exudación 

pseudomembranas con moco y sangre abundantes

ura 15. Rayón muerto por una disentería: colon muy congestivo. Fotografía cedida por el 

Llario.
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B. hyodysenteriae y Trichuris 

e el edema de la pared del 

tensas, con aumento de la exudación 

pseudomembranas con moco y sangre abundantes (Hampson et 

Fotografía cedida por el 
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I.5.6.2. Lesiones microscópicas. 

Las lesiones microscópicas se localizan exclusivamente en el intestino grueso, 

preferentemente en el colon. En la fase aguda de la enfermedad, el estudio 

histopatológico revela un engrosamiento de la capa mucosa y submucosa, debido a la 

congestión vascular, extravasación de fluidos y acúmulo de glóbulos blancos (Hampson

et al., 1997). Así mismo, se aprecia una hiperplasia de las células caliciformes. Se ha 

observado la presencia de B. hyodysenteriae en el interior de las células caliciformes, en 

las criptas de Lieberkühn y en los bordes laterales de los enterocitos, pudiendo penetrar 

en su interior (Glock et al., 1974; Taylor y Blakemore, 1971). La presencia de 

espiroquetas en la lámina propia produce un aumento del número de glóbulos blancos, 

especialmente de neutrófilos.  

A medida que la enfermedad progresa, se produce una acumulación de fibrina, 

moco y residuos celulares en las criptas de Lieberkühn y en la superficie luminal del 

intestino grueso. En la mucosa se produce una necrosis superficial que puede ser más o 

menos extensa, pero no se daña el estrato germinativo lo que hace que el animal con un 

tratamiento adecuado se pueda recuperar (Hampson et al., 2006a). La mucosa 

erosionada puede ser invadida por otros microorganismos presentes en el colon. 

Los cambios crónicos no son muy específicos; se aprecia una reducción del 

edema y una menor hiperemia. A menudo, la necrosis superficial de la mucosa está más 

avanzada, pudiendo llegar a producirse una pseudomembrana fibrinosa gruesa sobre la 

superficie (Hampson, 2012). 

I.5.6.3. Alteraciones hematológicas. 

En los cerdos con disentería se producen una serie de alteraciones hematológicas 

derivadas de la respuesta inmunitaria, como un incremento de los polimorfonucleares 

neutrófilos inmaduros en la circulación. También se originan aumentos transitorios en la 

tasa de sedimentación de los eritrocitos y en los niveles de fibrinógeno, así como un 

incremento de los niveles de proteínas plasmáticas, debido a la deshidratación, con 
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concentraciones alteradas en sangre de algunos aminoácidos, pero no de glucosa o 

lactato (Jonasson et al., 2007). 

Los cambios más notables se aprecian en los electrolitos sanguíneos. Los niveles 

de sodio, cloruro y bicarbonato disminuyen, lo que puede causar una marcada acidosis 

metabólica y una hipercalemia terminal (Hampson, 2012). 

I.5.7. Tratamiento. 

Actualmente, sólo se dispone de unos pocos antibióticos efectivos para el 

tratamiento de la disentería porcina, debido al desarrollo de resistencias por parte de los 

microorganismos desencadenantes de la enfermedad a los antimicrobianos. Los más 

utilizados en los últimos años, sobre la base de las propiedades farmacocinéticas y de la 

sensibilidad in vitro, son la tilosina, la tiamulina, la valnemulina y la lincomicina 

(Duinhof et al., 2008; Hommez et al., 1998; Karlsson et al., 2004). Recientemente, se 

emplea también la tilvalosina (Hidalgo, 2011). 

En los casos agudos, los antibióticos se aplican por vía intramuscular al menos 

durante 3 días; sin embargo, en la mayoría de los casos, es preferible la administración a 

través del agua de bebida durante 5 a 7 días. Así mismo, los antimicrobianos se pueden 

añadir al pienso durante un periodo de tiempo mínimo de 7 a 10 días. Este 

procedimiento conlleva el riesgo de no alcanzar la dosis terapéutica como consecuencia 

del descenso de la ingesta de pienso. Tras este primer tratamiento y para prevenir la 

reinfección, es habitual medicar el pienso durante 2 ó 4 semanas a dosis subterapéuticas. 

Durante el tratamiento, es importante que los animales tengan acceso libre al agua de 

bebida, a la que se puede adicionar soluciones orales enriquecidas con electrolítos y 

glucosa (Hampson, 2012; Hidalgo, 2011). 
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I.5.8. Profilaxis. 

El uso de sistemas de manejo de los animales como el de “todo dentro/todo 

fuera”, junto a las medidas higiénicas, son extremadamente importantes para reducir el 

riesgo de reinfección, debido a la alta resistencia de estas bacterias en la materia 

orgánica. La eliminación periódica de las deyecciones y su traslado a lugares retirados 

de la granja, el control exhaustivo del personal que opera en la explotación y de todos 

los vehículos de transporte que entran en la granja, así como todas las medidas que 

aíslen a la explotación sanitariamente, reducen el riesgo potencial de contaminación 

(Diego, 1994). 

Como los brotes de disentería porcina se asocian a menudo con factores de estrés 

en los cerdos, tales como la manipulación, el hacinamiento, el transporte, las 

condiciones climáticas extremas o los cambios en la dieta, es importante reducir los 

mismos al mínimo (Hampson, 2012). Otras medidas que pueden ayudar a controlar la 

enfermedad son las relacionadas con la dieta. La adición de carbohidratos altamente 

fermentables, como la inulina, así como la aplicación de dietas altamente digestibles 

tienen efectos protectores (Hansen et al., 2011; Pluske et al., 1996; Siba et al., 1996; 

Thomsen et al., 2007). 

Si la infección aparece en una explotación, se hace necesario impedir su 

extensión para que afecte al menor número posible de animales.  

Los ratones y las ratas pueden actuar como reservorios de B. hyodysenteriae en 

las granjas de cerdos, por lo que es muy importante la aplicación de un control eficiente 

de los roedores. Desafortunadamente, es prácticamente imposible prevenir la 

transmisión mecánica de material infeccioso por las aves y otros posibles vectores de 

vida aérea (Hampson, 2012). 

Para llevar a cabo la inmunoprofilaxis vacunal se emplean bacterinas, que 

pueden proporcionar cierto grado de protección (Diego et al., 1995). Dada la gran 

variabilidad antigénica de los microorganismos del género Brachyspira se elaboran 

autovacunas. Las bacterinas son relativamente difíciles y costosas de producir a gran 
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escala debido a que las braquispiras requieren condiciones de crecimiento muy 

exigentes (Hampson, 2012). 
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I.6. ESPIROQUETOSIS INTESTINAL PORCINA. 

La espiroquetosis intestinal porcina o colitis espiroquetal, es una de las 

principales enfermedades digestivas producidas por espiroquetas en el ganado porcino. 

Se trata de una enfermedad infecciosa, no mortal, que ataca el intestino grueso de los 

cerdos que tienen entre 4 y 20 semanas de edad y que normalmente se produce dentro 

de los 7 a los 14 días después del destete (Girard et al., 1995). 

I.6.1. Agente etiológico. 

La espiroquetosis intestinal porcina fue descrita por primera vez en 1980 en 

Reino Unido (Taylor et al., 1980). Se puso de manifiesto mediante un estudio en el que 

se administró a cerdos de manera experimental una cepa �-hemolítica débil (P43/6/78). 

Los animales inoculados desarrollaron una colitis con diarrea, que contenía mucus y 

manchas de sangre. Este aislado es actualmente la cepa tipo de la especie B. pilosicoli

(Hampson, 2012). 

I.6.2. Epidemiologia. 

La espiroquetosis intestinal porcina ha sido detectada en la mayoría de los países 

productores de cerdos. Este alto reconocimiento es debido, entre otros factores, a unos 

métodos diagnostico mejores, la retirada de antimicrobianos de rutina y al hecho de que 

otras enfermedades intestinales están mejor controladas en muchos países. Estudios 

efectuados en diferentes regiones han encontrado que existe una proporción variable, 

que a menudo suele ser alta, de granjas con presencia de cerdos con problemas de 

diarreas persistentes, que están infectados con B. pilosicoli. Sin embargo, se ha 

observado que en granjas con ausencia de diarreas la infección se produce poco o nada 

(Hampson, 2012). 

B. pilosicoli puede infectar de forma natural una amplia gama de especies 

animales y en todas ellas se han observado los signos y las lesiones clínicas típicas de la 
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espiroquetosis intestinal (Duhamel, 2001). Los animales salvajes y las aves pueden ser 

una fuente muy importante de infección, debido a que contaminan los suministros de 

agua de los cerdos, como demuestran los estudios en los que se ha detectado                 

B. pilosicoli en pollos, aguas residuales estancadas y patos salvajes presentes en esas 

aguas (Oxberry y Hampson, 2003). Así mismo, esta especie bacteriana se ha aislado a 

partir de aguas estancadas, comprobándose que pertenecía al mismo tipo genético que 

los hallados en el cerdo (Oxberry et al., 1998). B. pilosicoli puede transmitirse al 

hombre, por lo que es un agente microbiano productor de zoonosis (Hampson et al., 

2006b).  

B. pilosicoli se transmite exclusivamente por vía fecal/oral. La principal fuente 

de infección se produce generalmente al ingerir heces contaminadas procedentes de 

cerdos enfermos o portadores asintomáticos. La eliminación de B. pilosicoli por las 

heces puede producirse de forma intermitente o continuar a lo largo de varias semanas. 

La bacteria es relativamente resistente en el medio ambiente, pudiendo sobrevivir en el 

agua a 4ºC durante 66 días (Oxberry et al., 1998) y durante 210 días en suelos 

contaminados por heces de cerdos (Boye et al., 2001). B. pilosicoli es sensible a muchos 

de los desinfectantes de uso habitual, aunque la eficacia de algunos de ellos se reduce 

por la presencia de materia orgánica (Corona-Barrera et al., 2004). 

La presencia de B. pilosicoli en las granjas puede ser muy variable. A veces la 

incidencia es baja y sólo afecta a un grupo de determinada edad, mientras que en otras 

granjas se puede presentar de forma generalizada y asociada con numerosas cepas 

diferentes. La variabilidad de las cepas de B. pilosicoli dentro de una misma granja 

podría explicar el porqué la espiroquetosis intestinal porcina se repite frecuentemente en 

animales convalecientes o en los tratados con antimicrobianos. En estos casos, la 

reinfección se debería a una cepa distinta que presente diferencias en sus determinantes 

antigénicos, en la sensibilidad a los antimicrobianos o en el potencial para colonizar y 

causar la enfermedad (Hampson, 2012). 
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I.6.3. Patogénesis.

La infección comienza con la ingestión por parte de los cerdos sanos de heces 

contaminadas con B. pilosicoli. Una vez en el intestino grueso, la espiroqueta penetra en 

el moco que recubre la mucosa del colon merced a su movilidad y a su atracción por las 

mucinas, características que varían de unas cepas a otras (Naresh y Hampson, 2010). En 

la etapa inicial de la infección, un gran número de células de B. pilosicoli se adhieren a 

las células epiteliales del colon y del ciego y dañan las microvellosidades. Se unen a los 

enterocitos maduros apicales, pero no a las células inmaduras más profundas de las 

criptas de Lieberkühn (Trott et al., 1996a). Pueden penetrar en los enterocitos e inducir 

respuestas inflamatorias leves tales como la hiperplasia de las criptas de Lieberkühn o el 

aumento del número de células caliciformes (Feberwee et al., 2008). 

A pesar de conocer el genoma completo de B. pilosicoli, sólo se han podido 

identificar algunos factores de patogenicidad, los cuales favorecen la multiplicación 

bacteriana y la colonización de la mucosa del intestino grueso. Además de su motilidad 

y su atracción por las mucinas, B. pilosicoli posee una serie de lipoproteínas en la 

membrana externa que pueden estar implicadas en la unión a las células epiteliales 

(Trott et al., 2001). Se considera que B. pilosicoli es más tolerante al estrés oxidativo 

que B. hyodysenteriae. B. pilosicoli posee una serie de genes que codifican la síntesis de 

un complejo de glicina reductasa, que permite el uso de la glicina mientras proporciona 

protección frente al estrés oxidativo (Wanchanthuek et al., 2010). 

Al igual que sucede en la disentería porcina, la colonización y el 

desencadenamiento de la enfermedad por parte de B. pilosicoli, pueden estar influidos 

por la dieta. En este sentido, se observó que la adición de carboximetil celulosa a una 

dieta experimental en cerdos, aumentó la viscosidad del contenido intestinal y por lo 

tanto favoreció la colonización (Hopwood et al., 2002), mientras que dietas a base de 

arroz blanco cocido (altamente digestivo y bajo en fibra soluble) han mostrado una 

reducción de la colonización por B. pilosicoli en comparación con lo que sucede en 

cerdos alimentados con dietas convencionales (Hampson et al., 2000; Lindecrona et al., 

2004). 
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El mecanismo por el que B. pilosicoli origina diarrea en los cerdos no se conoce 

con exactitud. Es probable que la diarrea sea la consecuencia de un fallo en los 

mecanismos de absorción intestinal similar al que se produce en la disentería porcina, 

aunque de una forma más suave (Thomson et al., 1997). 

I.6.4. Cuadro clínico. 

La espiroquetosis intestinal porcina se produce normalmente poco después del 

destete o en cerdos en fase de crecimiento que son alimentados con una dieta nueva, 

pero también puede aparecer en adultos y ocasionalmente en cerdas gestantes. Las 

manifestaciones clínicas varían de unas edades a otras. No todos los animales infectados 

desarrollan diarrea; sin embargo, en las infecciones subclínicas puede disminuir la tasa 

de crecimiento (Hampson, 2012). 

El período de incubación en los cerdos clínicamente afectados es variable, 

oscilando entre los 4 y 9 días (Thomson et al., 1997), aunque se han descrito períodos 

de incubación más cortos de tan sólo 2 días (Trott et al., 1996a). La reacción sistémica 

es leve, apareciendo entre los 10 y 14 días después de la infección, y se produce una 

leucocitosis ligera (Thomson et al., 1997). 

Los primeros signos clínicos de la espiroquetosis son el adelgazamiento de los 

animales y a veces la aparición de heces pegajosas. La consistencia de las heces cambia 

a la de cemento húmedo o similares a las gachas de avena. En los animales adultos, 

estos pueden ser los únicos signos de la infección, pero las crías y los cerdos en 

crecimiento suelen desarrollar una diarrea acuosa mucoide, de color verde o marrón, y 

que en ocasiones contiene gruesos agregados de moco y manchas de sangre. La diarrea 

dura de unos 2 a 14 días, aunque algunos animales pueden recaer (Hampson, 2012). 

Los cerdos afectados por la infección presentan perdidas de peso, manchas en el 

perineo por acúmulo de las deposiciones, aspecto retraído y a veces febril, pero por lo 

general conservan su apetito y vigor normales. La enfermedad origina poca o ninguna 

mortalidad, pero los cerdos con diarrea presentan tasas de crecimiento reducidas, 
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conversión de los alimentos pobre y retrasos en alcanzar el peso de mercado (Thomson

et al., 1997). 

I.6.5. Lesiones. 

I.6.5.1. Lesiones macroscópicas. 

Las lesiones que aparecen en los animales que padecen la espiroquetosis 

intestinal porcina se restringen exclusivamente al intestino grueso, localizándose sobre 

todo en el ciego y en el colon. Estas pueden ser leves, sobre todo en las primeras etapas. 

Poco después de la aparición de los primeros signos clínicos, el ciego y el colon 

aparecen flácidos y llenos de fluido, con un aumento del tamaño de los ganglios 

linfáticos mesentéricos y colónicos. El contenido del intestino grueso suele ser 

abundante, acuoso, de color verde o amarillo y espumoso. La superficie de la mucosa 

presenta una leve congestión, con algunas erosiones y focos necróticos. En etapas más 

avanzadas de la infección, la inflamación puede dar lugar a una erosión multifocal 

ulcerosa o colitis mucohemorrágica. La mucosa aumenta de grosor y en su superficie 

pueden verse equimosis locales o petequias. Conforme la enfermedad se hace crónica, 

las lesiones hemorrágicas curadas pueden cubrirse por pequeños acúmulos de fibrina y 

material necrótico, que aparecen como escamas cónicas adheridas a la mucosa 

(Hampson, 2012). 

I.6.5.2. Lesiones microscópicas. 

Las lesiones microscópicas se limitan generalmente a la mucosa y submucosa, 

pero en algunos casos pueden extenderse hasta la capa muscular. La mucosa suele estar 

engrosada, edematosa y ocasionalmente hiperémica, caracterizada por una dilatación y 

elongación de las criptas de Lieberkühn que están llenas de moco, restos celulares y 

células inflamatorias degeneradas. La presencia de B. pilosicoli en el interior de las 

criptas de Lieberkühn y de la lámina propia puede estar asociada con una exocitosis 

neutrofílica (abscesos en las criptas) y un infiltrado mixto de neutrófilos y linfocitos en 
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la lámina propia (Hampson, 2012). En las infecciones crónicas, por lo general, se 

produce una infiltración en la lámina propia de un gran número de monocitos, linfocitos 

y células plasmáticas (Duhamel, 2001). Las células epiteliales de la superficie del colon 

pueden estar cubiertas por una franja oscura de espiroquetas unidas por un extremo 

celular, formando el característico “falso borde en cepillo” (Girard et al., 1995; Taylor

et al., 1980). Este acoplamiento característico sirve de diagnóstico de la espiroquetosis 

intestinal porcina, aunque no se observa en todos los casos (Thomson et al., 1997). 

Las células de B. pilosicoli se pueden observar dentro de las criptas de 

Lieberkühn dilatadas (Trott et al., 1996a); la invasión se realiza a través de las uniones 

estrechas entre los enterocitos del colon, dentro de las células caliciformes (Thomson et 

al., 1997) y dentro de la lámina propia (Duhamel, 2001). Se ha observado, que la 

invasión es concurrente e independiente de la unión de las espiroquetas al epitelio. La 

diseminación sistémica o espiroquetemia no se ha descrito en los cerdos, pero su 

aparición no puede descartarse, ya que en otros hospedadores, como sucede en los seres 

humanos, se han aislado del torrente sanguíneo (Trott et al., 1997). 

El daño epitelial junto con la invasión local y la colitis posterior, provocan un 

aumento del agua en los contenidos del ciego y del colon, junto con un exceso en la 

producción de moco. La erosión del epitelio conlleva la sustitución de las zonas dañadas 

por células inmaduras y la reducción de la superficie del colon para la absorción de 

agua, electrolitos y ácidos grasos volátiles. Todo esto origina la disminución del índice 

de conversión del alimento y, subsecuentemente, la pérdida de peso (Duhamel, 1998; 

Thomson et al., 1997). 

I.6.6. Tratamiento. 

El tratamiento de la espiroquetosis intestinal porcina se basa en los mismos 

procedimientos desarrollados para la disentería porcina, aunque se pueden hacer 

modificaciones debido a que la espiroquetosis tiene un impacto económico más leve. Se 

emplean antimicrobianos para reducir la infección por B. pilosicoli y mantener la 

productividad, al tiempo que mejora el bienestar animal; también pueden ser necesarios 
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para evitar aumentos bruscos de la morbilidad debido a la introducción de cerdos 

asintomáticos en la explotación, cambio de dieta u otros factores de estrés (Hampson, 

2012). 

Los cerdos infectados por B. pilosicoli se tratan con antibióticos administrados a 

través del agua o del alimento, durante periodos de tiempo similares a los empleados 

para la disentería porcina. Sólo en los casos más graves se precisa la administración del 

antimicrobiano por vía parenteral (Hampson, 2012). Se emplean los mismos 

antimicrobianos utilizados contra la disentería porcina (Fossi et al., 2000; Hommez et 

al., 1998; Kinyon et al., 2002; Trott et al., 1996b). 

I.6.7. Profilaxis. 

Es difícil evitar la introducción de B. pilosicoli en las granjas debido a la 

presencia de reservorios de esta especie bacteriana tales como las aves salvajes; se 

siguen estrategias similares a las descritas para la disentería porcina. En la actualidad, 

no se dispone de vacunas eficaces para prevenir la espiroquetosis intestinal porcina 

(Hampson, 2012). El olaquindox puede ser utilizado como profiláctico útil frente a      

B. pilosicoli. No se ha podido aislar la bacteria a partir de los cerdos tratados 

previamente con 100 ppm de olaquindox (Fellström et al., 1996). 

Se puede reducir el impacto de la espiroquetosis intestinal porcina utilizando 

estrategias de manejo que limiten el acceso de los cerdos a los ambientes contaminados. 

La sustitución de sistemas de flujo continuo por sistemas de “todo dentro/todo fuera” 

reduce la infección (Stege et al., 2001). También pueden ser útiles para este cometido, 

la modificación de la composición de la dieta o la adición de óxido de zinc a los 

alimentos (Hampson, 2012). 
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I.7. IDENTIFICACIÓN BACTERIANA BASADA EN EL 

ESPECTRO DE MASAS DETERMINADO POR LA TÉCNICA 

MALDI-TOF. 

Tradicionalmente, la identificación bacteriana se ha basado en la utilización de 

métodos fenotípicos que incluyen las características morfológicas y tintoriales que 

presentan los microorganismos aislados a partir de diferentes medios de cultivo, así 

como en las reacciones bioquímicas propias de cada especie (Carroll y Weinstein, 

2007). Sin embargo, esto conlleva una dura carga de trabajo y consumo de tiempo, 

puesto que la identificación bacteriana mediante estos procedimientos puede tardar 

varios días. 

Sobre la base de estos inconvenientes, se han buscado otros métodos que 

aumenten la precisión y disminuyan los tiempos para la identificación bacteriana. En la 

microbiología moderna se emplean sistemas para la realización de las pruebas 

bioquímicas basados en la utilización de pequeñas cantidades de sustrato, pero tienen el 

inconveniente de que en algunos casos pueden ser lentos e imprecisos (Holmes et al., 

1978). Más recientemente, se recurre a las técnicas de identificación microbiana basadas 

en la biología molecular, las cuales son mucho más precisas, aunque tienen tiempos 

prolongados de ejecución debido a la falta de automatización universal de sus procesos, 

lo que las hace susceptibles de errores y contaminación; además de los altos costos de 

realización (García et al., 2012). 

Recientemente, la utilización de la espectrometría de masas, en concreto la 

técnica MALDI-TOF (del inglés, Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-

Flight) ha supuesto una revolución en el campo de la identificación de bacterias (Bizzini

et al., 2010). Por lo tanto, la técnica MALDI-TOF MS ha sido una contribución 

importante a la microbiología clínica para la identificación de bacterias y hongos 

patógenos (Bizzini et al., 2010; Del Chierico et al., 2012). 
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I.7.1. Espectrometría de masas. 

La espectrometría de masas es un método analítico que permite la identificación 

de una molécula mediante la determinación de su masa en relación a su carga (relación 

masa/carga, m/z), así como la de los fragmentos generados a partir de ella. Las 

moléculas de una muestra son ionizadas gracias a la acción de una matriz que co-

cristaliza con los analitos, frecuentemente en modo positivo, separados por su relación 

masa/carga y posteriormente detectados y registrados en forma de espectro de masas. 

La importancia y proyección de la espectrometría de masas es debida a su 

potencial analítico. Las ventajas de esta técnica se pueden resumir en los siguientes 

aspectos:  

• Proporciona una alta especificidad debido a la determinación de la relación m/z. 

• Su sensibilidad es muy elevada. 

• Es muy versátil ya que puede ser aplicada en muestras sólidas/líquidas/gaseosas, 

volátiles/no volátiles, etc. 

En combinación con técnicas de separación de alta resolución, es la más 

cualificada para analizar muestras complejas. 

La espectrometría de masas se realiza en cuatro etapas básicas: introducción de 

la muestra, ionización de la misma, separación y análisis de los iones moleculares y 

finalmente obtención del espectro de masas. El espectro resultante es un gráfico que 

representa la intensidad de los iones producidos en unidades arbitrarias respecto de su 

relación m/z. La señal correspondiente a un ión aparece en forma de varios picos que 

corresponden a la distribución estadística de los distintos isótopos del ión (Martín-

Gómez y Ballesteros-González, 2010). 
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I.7.1.1. MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization): 

Ionización por desorción con láser asistida por una matriz. 

La ionización de un analito es una etapa crucial en el análisis de cualquier 

compuesto por espectrometría de masas. En la técnica MALDI se realiza mediante una 

radiación láser y con el concurso de una matriz adecuada. Se opera mezclando una 

disolución de la muestra con una sustancia matriz que se encuentra en mucha mayor 

proporción que la muestra (10.000:1); la mezcla se deposita en un dispositivo 

portamuestras especialmente diseñado para este sistema de ionización. Tras la 

evaporación del disolvente, los cristales de la mezcla muestra-matriz se irradian con un 

haz láser de elevada potencia (106 Wcm–2) y de pulsos cortos durante algunos 

nanosegundos produciendo la desorción de las moléculas de la muestra y la matriz 

(Figura 16). La clave del éxito de la técnica MALDI, se debe a que la matriz es capaz de 

absorber gran cantidad de energía a la longitud de onda del láser y posteriormente sufre 

una relajación, cediendo la energía emitida a las moléculas de la muestra de una forma 

controlada, de manera que permite la desorción de las moléculas quedando como iones 

intactos en fase gaseosa. 

Figura 16. Esquema de un sistema de ionización MALDI. Esquema tomado de Martín-

Gómez y Ballesteros-González (2010). 
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La matriz utilizada en la técnica MALDI, juega un papel muy importante en el 

proceso de ionización de la muestra y tiene dos misiones, la primera es absorber el fotón 

de energía procedente del haz láser, la segunda actúa como un disolvente del analito 

reduciendo las fuerzas intermoleculares y disminuyendo la agregación de moléculas de 

analito al mínimo (Martín-Gómez y Ballesteros-González, 2010). 

I.7.1.2. TOF (Time-Of-Flight): Analizador de tiempo de vuelo. 

El analizador de masas constituye una parte esencial de un espectrómetro de 

masas y tiene dos misiones fundamentales: separar los iones en función de su relación 

m/z y enfocar los iones separados hacia un determinado punto.  

El tiempo de vuelo es uno de los analizadores más sencillos y se basa en la 

relación entre la masa y la velocidad de los iones. Se mide el tiempo que necesitan los 

iones acelerados para recorrer una distancia, que depende de las características del 

instrumento, sin que los iones estén sometidos a un campo eléctrico y/o magnético 

(Figura 17). 

Figura 17. Esquema de un analizador de tiempo de vuelo. Esquema tomado de Martín-

Gómez y Ballesteros-González (2010). 

Las prestaciones del TOF son especialmente interesantes, sobre todo en cuanto a 

la resolución y la exactitud en la determinación de la masa ya que se consiguen valores 

inferiores a partes por millón (Martín-Gómez y Ballesteros-González, 2010). 
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I.7.2. MALDI-TOF MS (MALDI-TOF Mass Spectrometry).

El uso de la técnica MALDI-TOF MS en la identificación microbiológica es, sin 

duda, uno de los cambios más importantes después de la introducción de los métodos 

moleculares. La identificación bacteriana basada en la técnica MALDI-TOF MS fue 

descrita por primera vez en 1975 (Anhalt y Fenselau, 1975). No obstante, sólo en los 

últimos años se ha implementado como un método rutinario para la identificación de 

microorganismos patógenos mediante el perfil de masas (Seng et al., 2009). Se basa en 

el cálculo del tiempo de vuelo de cada fragmento de una molécula a través de un 

trayecto predeterminado previa desorción/ionización láser de la molécula en una matriz 

determinada. Este espectrómetro tiene la capacidad de medir macromoléculas. Dado que 

el microorganismo analizado en el espectrómetro de masas mediante esta técnica 

presentará siempre el mismo espectro de masas, cuando se le somete a los mismos 

procesos de preparación de muestra, adquisición y tratamiento de datos, es posible la 

identificación de dicho microorganismo a partir de archivos con los espectros de masas 

de la fragmentación de péptidos y proteínas fundamentalmente que presentan los 

distintos microorganismos para una misma emisión del láser y una misma distancia de 

migración. La identificación se realiza a través de la comparación (correlación) del 

espectro de una bacteria con todos los espectros de masas que contiene el archivo 

comercial proporcionado por el fabricante, y de acuerdo a puntos de corte definidos para 

estas correlaciones. Estos archivos, junto con los programas informáticos necesarios 

para su manejo permitieron finalmente el uso de esta herramienta en el campo de la 

microbiología clínica (Welker y Moore, 2011). 

Es importante destacar que la capacidad y la fiabilidad del equipo para 

identificar una determinada bacteria a nivel de especie depende de la calidad y la 

cantidad de espectros de referencia presente en la base de datos (Seng et al., 2009). A 

medida que la base de datos aumenta, mejora la capacidad de identificación. La 

aplicabilidad de la técnica MALDI-TOF MS es dependiente de las cepas incluidas en la 

base de datos (García et al., 2012). 

La aplicación de la técnica MALDI-TOF MS en la identificación bacteriana en 

el laboratorio, permite acortar de forma significativa los tiempos, mejorar la exactitud 
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de los métodos de identificación convencional, basados en pruebas bioquímicas y 

características fenotípicas, y disminuir los altos costos involucrados, tanto en uso de 

reactivos, como en mano de obra, ya que el tiempo promedio requerido para la 

identificación es de seis minutos (Seng et al., 2009). 

Los métodos actuales para la identificación de las especies del género 

Brachyspira son altamente demandantes, no sólo en tiempo, si no en recursos 

económicos y de personal. Por el contrario, estudios recientes ponen de manifiesto que 

la aplicación de la técnica MALDI-TOF MS abre un nuevo campo para la identificación 

de los aislados con una gran precisión y velocidad (Calderaro et al., 2013; Prohaska et 

al., 2014; Warneke et al., 2014). Esta técnica ha demostrado ser más precisa que los 

métodos de identificación convencionales y una alternativa fiable a los métodos 

moleculares para la identificación de las especies de Brachyspira aisladas de humanos y 

de origen animal.  

Hasta la fecha, el método más fiable para la identificación de las especies del 

género Brachyspira ha sido la secuenciación del gen nox (Rohde et al., 2002), método 

complejo y costoso. Sin embargo, se ha demostrado que con la técnica MALDI-TOF 

MS se obtienen resultados similares de una forma más rápida y rentable, pudiendo 

distinguir entre el grupo I y II de “B. hampsonii” (Warneke et al., 2014). Algunos 

autores han sugerido el uso de esta aproximación diagnostica como técnica de 

diagnóstico de rutina para la identificación de Brachyspira en muestras de cerdo, 

acelerando así el diagnóstico de la disentería porcina y de la espiroquetosis intestinal 

porcina (Prohaska et al., 2014). 

I.7.3. Aplicación de la técnica MALDI-TOF MS en la microbiología 

clínica.

Según los resultados de publicaciones anteriores sobre la técnica MALDI-TOF 

(Benagli et al., 2011; Bessède et al., 2011; Bizzini et al., 2010; Couturier et al., 2011; 

Saffert et al., 2011) se observa que en bacterias aerobias, anaerobias, micobacterias y 

levaduras el porcentaje de identificaciones correctas en comparación con la 
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secuenciación del gen ARNr 16S varía entre el 93% y el 100% (García et al., 2012). 

Respecto a las bacterias anaerobias, la técnica MALDI-TOF MS ha mostrado una 

excelente correlación con la secuenciación del gen ARNr 16S, llegando a sustituir a esta 

última como método de elección para la identificación rutinaria de bacterias anaerobias 

(Patel, 2015). Sin embargo, es importante destacar que los métodos de identificación 

convencional basados en características/propiedades bioquímicas tienen una exactitud 

que oscila entre el 83% y el 98% dependiendo del método (API®, bioMerieux; Vitek®, 

bioMerieux) (García et al., 2012; Seng et al., 2009; van Veen et al., 2010). La técnica 

MALDI-TOF MS ofrece una herramienta útil en muchos laboratorios de microbiología 

clínica, para lograr identificar bacterias anaerobias. 

Tras la introducción de la técnica MALDI-TOF MS para la identificación 

rutinaria de bacterias, se ha planteado la cuestión de su posible utilidad para la 

tipificación. La diferenciación de los aislados a nivel de especie es muy importante para 

el análisis epidemiológico. La tipificación por esta técnica se ha llevado a cabo primero 

en Mycobacterium tuberculosis (Hettick et al., 2006), en Listeria monocytogenes donde 

se logra la diferenciación a nivel de los linajes clonales (Barbuddhe et al., 2008), 

Staphyloccoccus aureus resistente a la meticilina (Wolters et al., 2011), Streptococcus 

agalactiae (Lartigue et al., 2009), en Lactococcus lactis, donde se consigue discriminar 

entre las tres subespecies existentes (Tanigawa et al., 2010) y en “B. hampsonii”, donde 

es capaz de distinguir entre grupo I y II (Warneke et al., 2014), y los resultados han 

demostrado ser comparables con los de los métodos de tipificación clásicos o 

moleculares como MLST (en inglés, Multilocus sequence typing) PFGE (en inglés, 

Pulsed-Field Gel Electrophoresis) o RFLP-PCR (en inglés, Restriction Fragment 

Length Polymorphism - Polymerase Chain Reaction) (Barbuddhe et al., 2008; 

Calderaro et al., 2013; Lartigue et al., 2009; Nagy, 2014). Las diferencias encontradas 

entre los espectros de masas obtenidos con la técnica MALDI-TOF, para muestras 

pertenecientes a una misma especie, se podrían utilizar para la tipificación a nivel de 

cepa. Cada espectro se compara con otro y se genera un dendrograma basado en la 

espectrometría de masas, en el que cepas, que están estrechamente relacionadas, se 

pueden separar jerárquicamente de acuerdo con sus señales de masas e intensidades (De 

Carolis et al., 2014). Sin embargo, el uso de la técnica MALDI-TOF MS para la 

obtención de perfiles a nivel de cepa bacteriana, es aún limitado debido a que los 
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requisitos son diferentes y más complejos que los requeridos para la identificación 

microbiana de rutina (Sandrin et al., 2013). 

El próximo reto de esta técnica es la identificación de los microorganismos 

directamente de muestras biológicas. La identificación de microorganismos 

directamente desde el frasco de hemocultivo ha sido estudiada gracias al desarrollo de 

procesos de extracción capaces de separar los microorganismos de los otros elementos 

presentes en la muestra (medio de cultivos, eritrocitos, proteínas plasmáticas…) que 

pueden interferir con la detección de las proteínas bacterianas y fúngicas específicas. 

Los procedimientos utilizados requieren tres pasos previos a la identificación: la 

separación de células, la precipitación de proteínas y la extracción y solubilización de 

estas biomoléculas (Drancourt, 2010). En general, los resultados son mejores cuando los 

recuentos bacterianos son altos, cuando las bacteriemias son monobacterianas y cuando 

los agentes son bacilos Gram negativos, llegando a obtener resultados concordantes con 

los subcultivos en aproximadamente el 95% a nivel de género y el 83% a nivel de 

especie (Alispahic et al., 2010; Benagli et al., 2011; García et al., 2012; Saffert et al., 

2011; Seng et al., 2009; van Veen et al., 2010). 

Uno de los problemas potenciales con respecto a la identificación directa a partir 

de frascos de hemocultivos es la presencia de más de un microorganismo. Esta situación 

puede llevar a una no identificación o una identificación errónea. En estos casos es 

fundamental la observación de la tinción de Gram lo que puede orientar de la presencia 

de más de un tipo de microorganismo (García et al., 2012). El rendimiento es 

generalmente mayor cuando la identificación se realiza sobre bacterias Gram negativas 

que sobre Gram positivas (Nonnemann et al., 2013). 

La identificación correcta, con la técnica MALDI-TOF MS, de microorganismos 

directamente a partir de muestras de orina depende de la carga bacteriana de la muestra. 

Esta técnica puede aplicarse sobre muestras directas de orina sin procesar o utilizando 

protocolos similares a los empleados en los hemocultivos (García et al., 2012). Estudios 

realizados sobre muestras positivas por urocultivo, han indicado que, cuando la muestra 

contenía > 105 UFC/ml, la correlación con el urocultivo era del 91,8% a nivel de especie 

y del 92,7% a nivel de género (Ferreira et al., 2011), mientras que, cuando los 

urocultivos fueron negativos, la correlación fue del 100% (Ferreira et al., 2010). La 
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técnica MALDI-TOF MS es un método rápido y con alta exactitud, aunque, al igual que 

con las pruebas directas sobre frascos de hemocultivos, no todos los organismos 

presentes en infecciones polimicrobianas son necesariamente identificados de forma 

fiable (Rodríguez-Sánchez et al., 2014; Wang et al., 2013). 

La técnica MALDI-TOF MS también ha abierto nuevas fronteras en la 

microbiología para el diagnóstico y la detección de microorganismos resistentes a 

ciertos antimicrobianos. El potencial uso de esta técnica para detectar resistencia a los 

antibióticos se ha evaluado primero con la capacidad de discriminar rápidamente y con 

precisión entre Staphylococcus aureus susceptibles y resistentes a la meticilina 

(Edwards-Jones et al., 2000; Majcherczyk et al., 2006), lo que es esencial para la 

elección apropiada de antibióticos y el control de la infección. Otro uso de esta técnica 

es la detección directa de la actividad de las �-lactamasas. La detección rápida y precisa 

de la resistencia a los antibióticos �-lactámicos es un requisito previo importante para la 

elección del antibiótico adecuado. Esta resistencia se debe principalmente a la expresión 

o sobreexpresión de enzimas �-lactamasas y la técnica MALDI-TOF MS puede ser 

utilizada para detectar la presencia de estas enzimas (Hrabák et al., 2011; Sparbier et al., 

2012). Desafortunadamente, al menos tal como se realiza actualmente, esto sigue siendo 

un reto, ya que las �-lactamasas se expresan a bajas concentraciones, además, sus pesos 

moleculares son similares a las de otras proteínas bacterianas y hay cientos de tipos de 

�-lactamasas que tienen masas similares (Patel, 2015). 
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II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.

II.1. JUSTIFICACIÓN. 

El ganado porcino constituye el primer sector de la ganadería española. 

Representa cerca del 40% del total de la producción final ganadera y el 14% de la 

producción final agraria. Actualmente, España es el segundo productor de ganado 

porcino de la Unión Europea (en sacrificio y producción) y el cuarto mayor productor 

mundial de este tipo de carne, por detrás de China, EE.UU. y Alemania. 

En la actualidad el sector porcino Ibérico tiene una gran importancia económica 

dentro de la producción ganadera española, especialmente en la zona de la dehesa. Así, 

se estima que en Extremadura el porcino ibérico representa cerca del 20% de la 

producción final agraria. 

El jabalí es un animal salvaje que representa uno de los mamíferos más 

cotizados por los cazadores en España. En los últimos años, en el centro-sur de España, 

una gran cantidad de cotos de caza han cambiado la gestión del jabalí para aumentar las 

tasas de población de estos animales salvajes, principalmente debido a cambios en las 

técnicas de cría, similares a las del cerdo ibérico. 

Dada la gran importancia económica en el sector porcino de las bacterias del 

género Brachyspira, se hace esencial la identificación laboratorial rápida de las especies 

implicadas en los procesos diarreicos de estos animales para la confirmación de los 

diagnósticos clínicos, la instauración de un tratamiento adecuado y la erradicación de 

estas bacterias de las explotaciones, reduciendo así las grandes pérdidas económicas que 

acarrean estos microorganismos. 
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II.2. OBJETIVOS. 

• Aislar e identificar las especies del género Brachyspira a partir de cerdo ibérico 

y cerdo blanco que padecen procesos diarreicos. 

• Aislar y caracterizar las bacterias de referencia a partir de jabalíes cazados en 

monterías y de los criados en producción intensiva con procesos diarreicos. 

• Evaluar la utilidad de las técnicas clásicas de identificación de estos 

microorganismos basadas en pruebas bioquímicas. 

• Estudiar la sensibilidad antimicrobiana de las cepas del género Brachyspira

aisladas a partir de jabalís. 

• Determinar la utilidad de las técnicas moleculares basadas en la PCR como 

diagnóstico de rutina. 

• Estudiar genes que codifican factores de patogenicidad presentes en las distintas 

cepas aisladas pertenecientes al género Brachyspira.

• Evaluar la nueva técnica MALDI-TOF MS para identificar las especies del 

género Brachyspira y comparar sus resultados con los obtenidos por PCR. 
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III. ESQUEMA DE TRABAJO.

Una vez expuestos los objetivos del presente trabajo y la justificación para su 

realización, se detalla el esquema de trabajo seguido en estas investigaciones. 

• Recogida de muestras a partir de cerdo ibérico y cerdo blanco que presentaban 

un cuadro diarreico compatible con la disentería. 

• Obtención de muestras a partir del intestino grueso de jabalíes cazados en 

monterías. Así como de rayones con un cuadro diarreico criados en 

explotaciones intensivas. 

• Siembra de las muestras en agar sangre con cinco antibióticos. Incubación de las 

placas de cultivo en condiciones de anaerobiosis, a 42 ºC durante 4-7 días. 

• Identificación de las brachyspiras mediante la detección de �-hemólisis y del 

examen de las características morfológicas de las mismas con el microscopio de 

contraste de fase. 

• Aislamiento de las cepas, obtención de cultivo puro y almacenamiento de las 

mismas a -70 ºC para su conservación. 

• Caracterización e identificación de las cepas aisladas mediante pruebas 

bioquímicas específicas para las bacterias del género Brachyspira.  

• Extracción del ADN cromosómico de las cepas aisladas. 

• Identificación a nivel de especie de las cepas aisladas mediante la técnica de la 

PCR. 

• Identificación a nivel de especie de las cepas aisladas a partir de jabalíes 

mediante la secuenciación del gen que codifica el ARNr 16S. 

• Clonación y secuenciación parcial del gen nox de las cepas aisladas a partir de 

jabalíes. 

• Detección de la presencia de los genes que codifican factores de patogenicidad 

en las cepas aisladas. 

• Identificación a nivel de especie del género Brachyspira de las cepas aisladas 

mediante la técnica MALDI-TOF. 

• Análisis de la sensibilidad a los antimicrobianos de las cepas aisladas a partir de 

jabalíes. 
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En las figuras 18 y 19 se expresan los esquemas de trabajo llevados a cabo para 

el estudio de las cepas pertenecientes al género Brachyspira aisladas a partir del cerdo 

ibérico, cerdo blanco y jabalí. 
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Figura 18. Esquema del aislamiento e identificación de las cepas del género Brachyspira

obtenidas a partir de cerdo ibérico y cerdo blanco.�
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Figura 19. Esquema del aislamiento e identificación de las cepas del género Brachyspira

obtenidas a partir de jabalí.
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS.

IV.1. MUESTRAS ESTUDIADAS. 

Para la realización de este trabajo, se tomaron, desde 2009 hasta 2015, 455 

muestras de un total de 50 explotaciones dedicadas a la cría de cerdo blanco, de las 

Comunidades Autónomas de Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, 

Extremadura y Castilla y León; 295 muestras de un total de 32 explotaciones dedicadas 

a la cría de cerdo ibérico, de las Comunidades Autónomas de Extremadura, Andalucía y 

Castilla y León; 120 muestras procedentes de jabalíes de las Comunidades Autónomas 

de Extremadura y Castilla-La Mancha; y 7 cepas de cerdo blanco cedidas por el 

profesor Sándor Tuboly de la Universidad de Veterinaria de Budapest (Hungría). 

En cada una de las explotaciones de cerdo blanco y cerdo ibérico, se analizaron 

de 4 a 6 animales que presentaban un cuadro diarreico compatible con la disentería. De 

cada individuo se tomaron 3 muestras. 

De las 120 muestras de jabalíes, 80 de ellas procedían del intestino grueso de 

animales cazados en monterías en diversos lugares de nuestra Comunidad Autónoma, 

mientras que, las 40 restantes se tomaron a partir de heces de rayones de 2-3 meses de 

edad, pertenecientes a 5 explotaciones intensivas de jabalíes y que presentaban un 

cuadro diarreico intenso, compatible con la disentería. 

IV.1.1. Recogida de las muestras. 

Las muestras fueron tomadas empapando hisopos directamente en las heces de 

los animales enfermos, introduciéndolos por vía rectal y en algunos casos por raspado 

del intestino grueso en la necropsia del animal. Los hisopos se introdujeron en el medio 

de transporte de Amies (Ventura Transystem, Copan innovation, Italy) y fueron 

enviados rápidamente al laboratorio en contenedores isotérmicos a una temperatura de  

6 ºC (Jacobson et al., 2005; Jansson et al., 2008). 
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IV.2. TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS.

IV.2.1. Medios y condiciones de cultivo. 

IV.2.1.1. Medios de cultivo líquidos. 

El medio de cultivo utilizado para el crecimiento de las bacterias del género 

Brachyspira fue Brain Heart Infusion (Conda, Pronidisa) (BHI) (infusión de cerebro y 

corazón), cuya composición se detalla a continuación: 

• BHI ............................................... 8 g 

• H2O ............................................... hasta 200 ml 

Una vez que el medio de cultivo se esterilizó, se atemperó a 50 °C y se añadió 

suero equino al 15% (Karlsson et al., 2003). 

Como medio de cultivo para el crecimiento de Escherichia coli se empleó el 

medio Luria-Bertani (LB) a pH 7,5 (Sambrook et al., 1982), cuya composición es la 

siguiente:  

• Bactotriptona ................................ 10 g

• Extracto de levadura .................... 5 g 

• NaCl ............................................. 10 g 

• H2O .............................................. hasta 1 l 

Los medios de cultivo se esterilizaron por calentamiento a 121 ºC en autoclave 

durante 20 min. 
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IV.2.1.2. Medios de cultivo sólidos. 

El medio de cultivo sólido usado para el crecimiento de las diferentes cepas de 

Brachyspira spp. fue el agar sangre al 5% (v/v) basado en el descrito por (Calderaro et 

al., 2005; Calderaro et al., 2001). Su composición por litro se detalla a continuación: 

• Agar base nº 2 .............................. 40 g 

• Extracto de carne ......................... 3 g 

• Bacto peptona .............................. 5 g 

• Agua destilada ............................. 810 ml

Para facilitar el aislamiento bacteriano, al medio de cultivo se añadieron 

diferentes antimicrobianos a los que son resistentes las bacterias del género 

Brachyspira, y que permiten eliminar la mayor parte de la micropoblación bacteriana 

fecal (Feberwee et al., 2008; Råsbäck, 2007). Los antibióticos se añadieron al medio de 

cultivo a las concentraciones y en los disolventes que se especifican en la Tabla 3. La 

esterilización se realizó en el autoclave a 121 ºC durante 20 min. Una vez realizado el 

proceso, el medio de cultivo se atemperó a 50 ºC y se añadieron 50 ml de sangre 

desfibrinada de oveja. Finalmente, el contenido del matraz se distribuyó en placas de 

Petri. 

Tabla 3. Antibióticos empleados en el medio de cultivo de agar sangre. 

Antibiótico Concentración final (mg/l) Disolvente 

Espectinomicina 200 30 ml H2O bidestilada 

Espiramicina 25 30 ml H2O bidestilada 

Vancomicina 12,5 30 ml H2O bidestilada 

Colistina 6,25 30 ml H2O bidestilada 

Rifampicina 6,25 
10 ml alcohol etílico 

10 ml H2O bidestilada 

  �� ��

Los cultivos en medio sólido para E. coli, se realizaron con el medio de 

crecimiento LB suplementado con Bacto Agar al 1,5% (p/v). Cuando fue necesario, se 

añadió ampicilina (Ap) a una concentración final de 100 µg/ml y los reactivos 5-bromo-
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4-cloro-3-indolil-�-D-galactopiranósido (X-Gal) a una concentración de 0,2 mM e 

isopropil-1-tio-�-galactopiranósido (IPTG) a una concentración de 0,5 mM. 

IV.2.1.3. Condiciones de cultivo de E. coli. 

Las cepas de E. coli se incubaron, en placas, los medios sólidos, o en matraces 

sobre un agitador orbital (Infors) a 200 rpm, los medios líquidos, dentro de una estufa a 

37 ºC. El crecimiento de las bacterias en medio líquido fue seguido por turbidimetría a 

600 nm (DO600 nm) empleando un espectrofotómetro Helyos � (Termo Spectronics). 

IV.2.1.4. Condiciones de cultivo y aislamiento de las bacterias del 

género Brachyspira. 

Las muestras fueron sembradas en el medio de cultivo sólido de referencia por 

agotamiento con asa de platino. Las placas se incubaron en jarras de anaerobiosis 

(Oxoid) a 42 ºC durante 4-7 días.  

El sistema de jarras de anaerobiosis, con una capacidad de 3,5 litros, permite 

conseguir condiciones de anaerobiosis gracias a la utilización de sobres de generación 

de gas (AnaeroGen, Oxoid) (Rothkamp et al., 2002), que son introducidos en su interior 

justo antes de cerrar las jarras. La función de los sobres consiste en la absorción del 

oxígeno atmosférico y la generación simultánea de dióxido de carbono. Con esto se 

consigue reducir la concentración de oxígeno por debajo del 1% en un tiempo 

aproximado de 30 min, mientras que se genera un nivel de dióxido de carbono que 

oscila entre el 9 y el 13%. El control de la anaerobiosis se realizó de manera visual 

mediante el Indicador Anaeróbico Oxoid (BR55). Se trata de unas tiras impregnadas en 

resazurina, que al contacto con el oxígeno adquieren una coloración rosa y en su 

ausencia color blanco pálido. 
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IV.2.2. Examen de las colonias. 

Una vez transcurrido el periodo de incubación (4-7 días), se realizó el examen de 

las placas de cultivo. Se sospechó la presencia de braquispiras por la aparición de         

�-hemólisis, fuerte o débil, alrededor de las colonias dependiendo de la especie (Figura 

20). De las zonas hemolíticas se tomó el inoculo necesario para realizar un subcultivo y 

obtener cultivo puro. La obtención de colonias aisladas es muy complicada debido a la 

gran movilidad que tienen estos microorganismos (Kennedy y Yancey, 1996). 

Figura 20. Hemolisis producida en un cultivo efectuado en agar sangre después de 3 días 

de incubación. Se aprecia a la izquierda �-hemólisis débil producida por B. pilosicoli y a la 

derecha �-hemólisis fuerte producida por B. hyodysenteriae. Fotografía original.

IV.2.3. Estudio microscópico. 

Tras obtener los cultivos puros se procedió a la identificación de las bacterias 

anaerobias aisladas mediante el examen de las características morfológicas. Para ello, se 

utilizó un microscopio Nikon Eclipse 200 empleando el sistema de contraste de fase a 

40x, que permite observar las bacterias vivas, sin colorear y en movimiento. Esta 
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técnica permite constatar si las bacterias aisladas son espiroquetas (Kraaz et al., 2000) 

(Figura 21). 

Figura 21. Imágenes de Brachyspira spp. obtenidas mediante el microscopio de contraste 

de fase (40x). Fotografías originales. 

IV.2.4. Identificación mediante pruebas bioquímicas. 

El siguiente paso en la identificación de la colección de bacterias anaerobias fue 

la realización de las pruebas bioquímicas específicas para la caracterización de las 

especies del género Brachyspira. Las pruebas que se llevaron a cabo fueron las 

siguientes: 

•Producción de �-galactosidasa, �-glucosidasa y �-glucosidasa. 

•Hidrólisis del hipurato.  

•Producción de indol.  

Producción de �-galactosidasa, �-glucosidasa y �-glucosidasa.- Para 

determinar la actividad de estas enzimas, se usaron las galerías API-ZYM (Biomerieux). 

Se trata de un método estandarizado por el cual se puede estudiar la capacidad 

enzimática de hasta 20 enzimas distintas, a través de patrones colorimétricos. Cada 

galería API-ZYM contiene 20 micropocillos en cuyo interior se encuentran los 

substratos de las distintas reacciones enzimáticas deshidratados. Los micropocillos 

fueron inoculados con una fuerte suspensión bacteriana reconstituyendo así los 
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substratos. Las reacciones se traducen en cambios de color. La lectura de estas 

reacciones se realizó con una tabla de valores predeterminados (Hovind-Hougen et al., 

1982) (Figura 22). 

Figura 22. Tabla de lectura de resultados API-ZYM.

Hidrólisis del hipurato.- La prueba consiste en la determinación de la 

capacidad de las especies del género Brachyspira para hidrolizar el hipurato sódico, 

dando lugar a la formación de ácido benzoico y glicina, por la acción enzimática de la 

hipurato hidrolasa (hipuricasa). La actividad enzimática se determinó mediante la 

detección de la formación de glicina (Hwang y Ederer, 1975; Rübsamen, 1986). 

Producción de indol.- Mediante esta prueba se detecta la presencia, en las 

bacterias, de la enzima triptofanasa. Esta enzima cataliza la reacción de transformación 

del aminoácido triptófano a indol, que es el compuesto que se detecta en la prueba 

mediante el Spot Indole Test (Miller y Wright, 1982; Sutter y Carter, 1972). 

IV.2.4.1. Preparación del inóculo. 

Se partió de una cepa en cultivo puro procedente de un cultivo de 4 días y se 

depositó un abundante inóculo en tubos con 2 ml de solución salina estéril. La mezcla 
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se emulsionó hasta que alcanzó un aspecto turbio. Para la prueba de la �-galactosidasa, 

�-glucosidasa y �-glucosidasa se tomaron 65 �l que se depositaron en cada uno de los 

pocillos. El resto se empleó para la prueba del hipurato. 

IV.2.4.2. Producción de �-galactosidasa, �-glucosidasa y �-glucosidasa. 

Con la galería API-ZYM extendida sobre la mesa y con la ayuda de una pipeta 

estéril, se añadieron 65 �l de la fuerte suspensión del inóculo en los pocillos nº 13, 16 y 

17, que son los que se corresponden con las enzimas �-galactosidasa, �-glucosidasa y  

�-glucosidasa, respectivamente. Las galerías inoculadas con el microorganismo, se 

colocaron en placas de Petri y se introdujeron en una jarra de anaerobiosis con un sobre 

de AnaeroGen (Oxoid) para crear la atmósfera adecuada. La incubación se realizó 

durante 4 h. 

Tras la incubación se añadió 1 gota del reactivo ZYM A y una gota del reactivo 

ZYM B en cada pocillo. La reacción se dejó transcurrir durante 5 min, como mínimo, y 

se analizaron las coloraciones de los micropocillos. Éstas son estables durante varias 

horas; aunque después de 24 h pueden aparecer alteraciones en la coloración. Las 

reacciones positivas se caracterizan por la aparición de un color violeta, mientras que en 

las negativas aparece un color amarillo pálido o incoloro. 

IV.2.4.3. Hidrólisis del hipurato. 

Se elaboró una disolución de hipurato de sodio acuoso al 1% (p/v) [1 g de 

hipurato de sodio (Sigma) en 100 ml de agua destilada o desionizada]. Esta disolución, 

se distribuyó en alícuotas de, aproximadamente, 0,4 ml en tubos estériles con tapón de 

rosca (que cierren herméticamente y que soporten la congelación a -20 ºC). Los tubos 

con el hipurato y el agua destilada se esterilizaron a 121 ºC durante 20 min y a 

continuación se conservaron a -20 ºC. Antes de su uso deben descongelarse lentamente. 
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Posteriormente, se preparó la disolución de ninhidrina. Para ello se mezclaron 

3,5 g de ninhidrina (Sigma) con 100 ml de una mezcla 1:1 de acetona y butanol (alcohol 

butílico). La solución se guardó en una botella oscura herméticamente cerrada a 

temperatura ambiente (22-25 ºC). De esta manera la solución se conserva durante un 

máximo de 6 meses. 

La solución salina con el inóculo se mezcló con el hipurato sódico (preparado 

previamente) y se incubó en condiciones de aerobiosis en un baño María a 37 ºC 

durante 2 h. Tras la incubación, con una pipeta se agregaron lentamente por las paredes 

del tubo 0,2 ml de la disolución de ninhidrina, para que se forme una interfase (no se 

debe agitar el tubo). Seguidamente, se continuó la incubación en un baño María a 37 ºC 

durante 10 min. Una coloración púrpura-azul oscura indica que la reacción es positiva 

debido a la hidrólisis del hipurato. En los casos negativos no hay cambio de color 

(Figura 23). 

Figura 23. Prueba de la hidrólisis del hipurato. Reacción positiva a la izquierda (púrpura-

azul) y negativa a la derecha (no hay cambio de color). Fotografía original. 
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IV.2.4.4. Producción de indol. 

Se dispensaron 1-2 gotas de BactidropTM Spot Indole (Remel) sobre un papel de 

filtro Whatman nº 1 (o equivalente). A continuación, con el asa de siembra se añadió 

abundante inóculo bacteriano, obtenido a partir de una placa de medio de cultivo sólido 

tras 4 días de incubación. Seguidamente, se esperó a que se produjera la reacción 

durante 1-3 min. Si la prueba es positiva se desarrolla un color azul, mientras que si es 

negativa la coloración será rosa (Figura 24). 

Figura 24. Prueba de la producción de Indol. Reacción negativa a la izquierda (rosa) y 

positiva a la derecha (azul). Fotografía original.
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IV.2.5. Pruebas de sensibilidad antimicrobiana. 

Para estudiar la sensibilidad antimicrobiana de las cepas del género Brachyspira 

aisladas a partir de jabalíes se usaron placas Vet MIC Brachy (Statens 

Veterinärmedicinska Anstalt). Se trata de un método de dilución en caldo, para pruebas 

de sensibilidad a los antimicrobianos, específico de braquispiras, que permite calcular la 

CMI (Concentración Mínima Inhibitoria). La placa Vet MIC Brachy está formada por 6 

filas que contienen 8 pocillos cada una (Figura 25). Cada pocillo de la misma fila, 

contiene un agente antimicrobiano deshidratado, dos veces más concentrado que el que 

le sigue en la fila (diluciones seriadas 2x). Los antimicrobianos presentes en la placa 

son: Tiamulina, Valnemulina, Doxiciclina, Tilvalosina (Aivlosina), Lincomicina y 

Tilosina (Figura 25). Los pocillos fueron inoculados con una suspensión bacteriana a 

una concentración determinada que reconstituye los agentes antimicrobianos (Karlsson

et al., 2003). 

Concentración de antimicrobiano (µg/ml) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

A 
Tia  

8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063

B 
Val  

4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 0,031

C 
Dox  

16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125

D 
Tylv  

32 16 8 4 2 1 0,5 0,25

E 
Lin  

64 32 16 8 4 2 1 0,5

F 
Tyl  

C - 
128 64 32 16 8 4 2

Figura 25. Esquema de la concentración de los antimicrobianos de las placas Vet MIC 

Brachy. Las concentraciones indicadas, en µg/ml, se obtienen después de añadir 0,5 ml de 

caldo con las bacterias por pocillo. Tia= Tiamulina; Val= Valnemulina; Dox= Doxiciclina; 

Tylv= Tilvalosina; Lin= Lincomicina; Tyl= Tilosina; C -= pocillo control. Se inocula el medio 

líquido con la cepa bacteriana objeto de estudio sin antimicrobiano. 
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IV.2.5.1. Procedimiento de dilución del inóculo. 

Se partió de cultivos puros de las cepas de braquispiras sembradas en agar 

sangre e incubadas a 37 ºC en jarras de anaerobiosis durante 4-7 días. 

Con el asa de platino, se tomó una cantidad suficiente del cultivo bacteriano y se 

depositó en tubos de ensayo con 4 ml de BHI estéril hasta obtener una concentración de 

bacterias de 1-5x108 UFC. La determinación de la concentración bacteriana se realizó 

midiendo la densidad óptica de la suspensión a una longitud de onda de 620 nm y se 

correlacionó con la densidad de población por el recuento de células viables (valores 

entre 0,8 y 1,2 indican una concentración de bacterias de 1-5x108 UFC) (Karlsson et al., 

2003). 

Una vez alcanzada la densidad óptica deseada, se tomaron 300 �l de la solución 

inoculada y se diluyeron en 24 ml de BHI estéril enriquecido con 6 ml de suero fetal 

bovino, para obtener una concentración final de inóculo de 1-5x106 UFC. 

Por último, se añadieron 0,5 ml de la dilución final en cada pocillo de la placa 

con los antibióticos y se incubó en anaerobiosis y agitación (50-80 rpm), a 37 ºC 

durante 4 días. 

Como parámetro de análisis, se consideró la CMI, como la menor concentración 

de un agente antimicrobiano (en µg/ml) que, bajo condiciones in vitro definidas, impide 

el crecimiento visible de un microorganismo en un periodo de tiempo concreto 

(EUCAST, 2003). Se trata del método aceptado y estandarizado por el European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) de la European Society 

of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Un pocillo de la placa    

(C -) no contenía ningún antimicrobiano y fue utilizado como control. Se depositó en 

dicho pocillo la cepa bacteriana cultivada en el medio líquido de referencia. Al finalizar 

el periodo de incubación, se examinó su contenido mediante microscopía de contraste 

de fase.  
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Para determinar si las cepas analizadas eran sensibles, resistentes o intermedias 

se hizo uso de los breakpoints clínicos para cada uno de los antimicrobianos. El 

breakpoint es la concentración plasmática alcanzada por el antimicrobiano, expresada 

en µg/ml, cuando es administrado a dosis e intervalos habituales al hospedador 

correspondiente. Los breakpoints clínicos empleados para calcular la resistencia a la 

Tiamulina, Lincomicina y Tilosina, basados en un método de dilución en agar para      

B. hyodysenteriae, fueron los descritos por Rønne y Szancer (1990) (Hampson et al., 

2006; Hidalgo et al., 2009); para la Valnemulina se empleó el descrito por Rohde et al.

(2004) (Hidalgo et al., 2009). No han sido descritos breakpoints para Doxiciclina y 

Tilvalosina dentro del género Brachyspira. Sin embargo, se empleó para la Doxiciclina 

el descrito por Hampson et al. (2006) para la Tetraciclina. Los breakpoints utilizados 

para la interpretación de los resultados se detallan en la Tabla 4.  

La cepa control usada, para las pruebas de sensibilidad antimicrobiana, fue 

Bacteroides fragilis (ATCC 25285) (Karlsson et al., 2003). 

Tabla 4. Breakpoints (µg/ml) utilizados para los ensayos in vitro de la sensibilidad 

antimicrobiana. 

Antimicrobianos Sensible Intermedia Resistencia 

Tiamulina � 1 > 1 � 4 > 4 
Valnemulina � 1 > 1 � 5 > 5   
Doxiciclina � 4 8  � 16 

Tilvalosina - - - 
Lincomicina � 4 > 4 � 36 > 36 
Tilosina � 1 > 1 � 4  > 4 



Materiales y Métodos 

108 

IV.2.6. Conservación de las cepas. 

Para la conservación a largo plazo, las cepas obtenidas en cultivo puro se 

almacenaron a -70 ºC. Para ello se emplearon dos métodos: el sistema Vibakstore 

(Nirco) (Figura 26) y una mezcla de glicerina estéril y suero equino al 50% (v/v). 

Figura 26. Sistema de crioconservación Vibakstore. Fotografía original. 

Para facilitar la posterior recuperación de las cepas, se depositó abundante 

inóculo en cada vial empleado y se utilizaron un par de viales de cada sistema por cepa. 

Fotografía original. 
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IV.3. TÉCNICAS MOLECULARES. 

IV.3.1. Aislamiento de ADN. 

IV.3.1.1. Extracción de ADN cromosómico de las cepas aisladas del 

género Brachyspira. 

Se partió de subcultivos sólidos en agar sangre de cepas de braquispiras 

incubadas de 4-7 días a 42 ºC en jarras de anaerobiosis. 

Con el asa de platino, se tomó una cantidad suficiente del cultivo bacteriano y se 

llevó a un tubo �eppendorf�, con 100 �l de H2O mili-Q estéril, que se incubó a 100 ºC 

durante 2 min, en un termo-bloque, para provocar la lisis celular. Posteriormente, para 

separar el ADN de los demás fragmentos celulares, se centrifugó a 14.000 rpm 

(centrífuga Sigma 1-14) durante 5 min. Por último, el sobrenadante se transfirió 

cuidadosamente a un nuevo tubo �eppendorf� estéril, para su conservación a -20 ºC. 

IV.3.1.2. Purificación del ADN plasmídico. 

Para la obtención y purificación de ADN de plásmidos recombinantes se utilizó 

un sistema comercial High Pure Plasmid Isolation (Roche), que permitió obtener ADN 

de alta calidad para las reacciones de secuenciación. Se siguió el protocolo indicado por 

el fabricante. 
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IV.3.2. Plásmidos. 

Los plásmidos empleados en este trabajo y sus características más relevantes se 

muestran a continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5. Plásmidos empleados en este trabajo. 

Plásmido Descripción Referencia

  

pGEM-T Easy Vector de clonación de productos de PCR Promega 

Apr, oriColE1, lacZ�.  

pGEM-T nox Vector pGEM-T Easy que contiene un fragmento  Este trabajo 

interno del gen nox de Brachyspira intermedia JB-1. Apr

pGEM-T nox Vector pGEM-T Easy que contiene un fragmento  Este trabajo 

interno del gen nox de �Brachyspira pulli� JB-2. Apr

        

IV.3.3. Cuantificación del ADN plasmídico. 

De manera rutinaria se estimó la concentración de ADN visualmente en geles de 

agarosa teñidos con GelStartm (Lonza) por comparación con varios patrones de 

concentración conocida cargados en el gel (ADN del bacteriófago � digerido con 

HindIII, Roche). 

En caso de disponer de preparaciones de ADN de elevada pureza, éste se 

cuantificó midiendo la absorbancia de las muestras, diluidas en H2O, a 260 y 280 nm. 

La pureza del ADN se estimó por la relación entre la absorbancia a esas dos longitudes 

de onda, considerando que relaciones DO260/DO280 menores a 1,5 indican una elevada 

cantidad de proteínas; entre 1,5 y 1,8 el ADN es de buena calidad; y mayores a 1,8 son 

indicativo de contaminación por ARN. Una DO260 nm de 1 corresponde 

aproximadamente a una concentración de 50 µg/ml de ADN de doble cadena 

(Heptinstall y Rapley, 2000). 
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IV.3.4. Digestión del ADN con enzimas de restricción. 

Las reacciones de digestión del ADN plasmídico con las endonucleasas de 

restricción contenían 0,3 µg de ADN, 2 volúmenes de tampón de restricción (10x) y la 

cantidad de enzima de restricción correspondiente según el fabricante, en un volumen 

final de 20 µl completados con H2O. Las condiciones utilizadas fueron las 

recomendadas por la casa comercial (Fermentas) con respecto a los tampones 

requeridos, así como a las temperaturas y a los tiempos óptimos para una mayor 

eficiencia de las diferentes enzimas.  

En las digestiones del ADN con dos o más enzimas de restricción se empleó el 

tampón específico en el que más eficientemente actuaron las enzimas utilizadas. Las 

enzimas se inactivaron calentando la muestra a 80 ºC durante 5 min. 

IV.3.5. Clonación y ligación del ADN. 

Para la ligación de moléculas de ADN se partió de fragmentos lineales obtenidos 

por PCR y del vector pGEM-T Easy (Promega). La reacción se llevó a cabo añadiendo 

3 U de ADN-ligasa del fago T4 (Promega), el tampón de ligación suministrado por la 

casa comercial y las concentraciones adecuadas de ADN en un volumen final de 20 µl 

completado con H2O miliQ estéril. Las ligaciones se realizaron a temperatura ambiente 

(22 ºC) durante 2 horas. La relación molar inserto/plásmido se varió según el tamaño de 

éstos, considerando que las condiciones ideales son 50 ng de vector y una relación 

molar de inserto/vector de entre 1-3 veces para las ligaciones con extremos cohesivos 

(Sambrook y Rusell, 2001). 

Para calcular las concentraciones de vector e inserto en la mezcla de ligación se 

utilizó la siguiente fórmula: 

���������	 

�������	�  �����	�������	�����

�����	�����	������
� ����������	����������	�����	�
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IV.3.6. Electroforesis de ADN. 

La electroforesis es una de las principales técnicas para la caracterización de 

macromoléculas con carga (ADN, ARN y proteínas). Durante la realización de este 

trabajo se ha empleado la electroforesis en gel de agarosa como método básico para la 

identificación y separación de ADN (ADN plasmídico y productos de PCR). 

La gelificación de la agarosa da lugar a una estructura tridimensional formada 

por una red de canales cuyos diámetros oscilan desde 50 nm hasta >200 nm (Sambrook 

y Rusell, 2001). El porcentaje de agarosa en el gel variará dependiendo del tamaño del 

fragmento de ADN que se vaya a analizar. 

La electroforesis de ADN se llevó a cabo utilizando geles de agarosa tipo D1 

Low EEO (Pronidasa) (0,8% o 1,5% p/v), preparados en tampón TBE (Tris base 20 

mM, ácido bórico 5 mM y EDTA 0,5 mM, pH 7,8) (Sambrook y Rusell, 2001). Por 

cada 100 ml de gel se añadieron 5 �l de solución GelStartm (Nucleic Acid Gel Stain 

10.000x Lonza) para visualizar por fluorescencia el ADN al iluminarlo con luz UV. El 

molde para la preparación del gel, los peines para los pocillos, la cubeta de 

electroforesis y la fuente de alimentación empleadas proceden del fabricante Embi Tec.�

A cada 5 µl de muestra de ADN se añadió 1 µl de tampón de carga compuesto 

por 2 colorantes [azul de bromofenol al 0,25% (p/v) y Xilen-cianol 0,25% (p/v)] y 

glicerol al 50% (v/v). La mezcla se depositó en un pocillo del gel, sumergido en una 

cubeta con tampón TBE. La electroforesis se llevó a cabo en cubetas horizontales con 

un voltaje constante entre 80 y 100 V durante el tiempo necesario para separar 

suficientemente los fragmentos de ADN de interés. Como marcadores de tamaño de los 

fragmentos se utilizaron según los casos: 

• ADN del bacteriófago � digerido con HindIII (Roche) (fragmentos de 23.139, 

9.416, 6.557, 2.322, 2.027 y 564 pb). 

• 1 kb ADN Ladder de Invitrogen (fragmentos desde 12 kb hasta 1 kb y después 

de 850, 650, 500, 400, 300, 200 y 100 pb). 
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• 100 pb ADN Ladder de Invitrogen (un primer fragmento de 2.072 kb seguido 

por otro de 1.500, y desde aquí cada 100 pb).  

El ADN se visualizó iluminando los geles con luz ultravioleta de 220 nm 

empleando para ello un transiluminador de radiación UV. Las imágenes se capturaron 

con un equipo de fotografía con software (Syngene). 

IV.3.7. Transformación de bacterias por electroporación. 

IV.3.7.1. Preparación de células de E. coli electrocompetentes. 

El genotipo y las características más relevantes de la cepa de E. coli usada en 

este trabajo, se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Cepa de E.coli empleada en este trabajo. 

Cepa Fenotipo/Genotipo Referencia

E. coli XL1
blue MRF´

� (mcra) 183, � (mcrcb-hsdSMR-mrr) 173, endA1, supE44, thi-1, 
gyrA96, relA1, lac [F´proAB lacIqZ�M15 tn10 (Tetr)]. 

Stratagene 

�� �� �� ��

Se inocularon 500 ml de medio LB con un preinóculo (10 ml) de E. coli (XL1

blue MRF´) (A600nm de partida = 0,1) y se incubaron a 37 ºC, en un incubador orbital 

con fuerte agitación (aprox. 200 rpm). Cuando las células alcanzaron una A600nm 

próxima a 0,4, se centrifugaron a 10.000 rpm (9.632 rcf) (centrífuga Avanti J-25, rotor 

JA-14) durante 5 min a 4 ºC. Se decantó el sobrenadante y el sedimento de células se 

homogenizó en 500 ml de sacarosa 0,3 M, enfriada previamente en hielo; 

posteriormente las células se centrifugaron durante 5 minutos en las mismas 

condiciones y este paso se repitió una segunda vez para eliminar los restos de medio de 

cultivo. Se volvió a lavar el sedimento celular con 50 ml de sacarosa 0,3 M, fría (4 ºC). 

Tras una nueva centrifugación, la masa de células resultante se disgregó en 2,5 ml de 
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sacarosa 0,3 M, manteniendo las células y los reactivos en hielo. La suspensión 

resultante se dividió en cantidades alícuotas de 50 �l que se conservaron a -80 ºC. 

IV.3.7.2. Transformación de células de E. coli electrocompetentes. 

Las células electrocompetentes de E. coli (XL1 blue MRF´) obtenidas como se 

indica en el apartado anterior, fueron descongeladas en hielo y modificadas 

genéticamente por transformación mediante electroporación en cubetas de 

electroporación de 0,2 cm (BioRad) frías, empleando un equipo Micropulser (BioRad). 

El programa utilizado (EC2) aplica un voltaje de 2,5 kV. La constante temporal tras el 

pulso ha de registrarse entre 4 y 5 ms con una intensidad de campo eléctrico de         

12,5 kV/cm. A 50 �l de suspensión de células electrocompetentes se añadieron entre   

10 ng y 50 ng del ADN a introducir en la bacteria. Tras el pulso eléctrico se añadieron 

950 �l de medio LB a temperatura ambiente, las células se transfirieron a un tubo y se 

incubaron en agitación a 37 ºC durante 1 h. Finalmente, en función de la eficiencia, 

volúmenes variables del cultivo se repartieron homogéneamente en la superficie de 

placas de Petri con LB-agar, IPTG, X-Gal y ampicilina, el antibiótico de elección. 

IV.3.7.3. Selección de las colonias recombinantes. 

Para diferenciar las bacterias transformantes que han incorporado el plásmido 

recombinante de las que han incorporado el plásmido sin inserto, se usó el método de la 

complementación del fragmento � de la �-galactosidasa. Este método requiere que el 

vector usado (pGem-T Easy) contenga el sitio de clonación dentro de la región 

codificante del fragmento � y la bacteria hospedadora exprese el otro fragmento de la  

�-galactosidasa necesario para la complementación (lacZ∆M15; presente normalmente 

en el profago � 80 o en F´). En los plásmidos recombinantes, la incorporación del 

inserto inactiva el fragmento � de forma que las bacterias que contienen estos plásmidos 

carecen de actividad �-galactosidasa, originando colonias blancas en un medio de 

cultivo que contiene el sustrato incoloro X-Gal. 
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Las colonias recombinantes se seleccionaron mediante su crecimiento en placas 

con medio LBA (LB + ampicilina), IPTG y X-Gal con las concentraciones expuestas 

anteriormente. Las placas se incubaron a 37 ºC el tiempo necesario hasta la aparición de 

colonias recombinantes (color blanco). 

IV.3.8. Reacción de amplificación en cadena con ADN polimerasa 

termorresistente (PCR). 

Cada reacción de PCR contenía, además del ADN a amplificar (50 ng) y la 

polimerasa (0,5 U de Taq ADN Polimerasa), los cebadores correspondientes (0,5 µM), 

una mezcla de desoxinucleótidos (dNTPs) (0,2 mM), MgCl2 (1,5 mM) y el tampón 

especificado por la casa comercial en un volumen final de 25 µl. Los oligonucleótidos 

fueron adquiridos en STAB-VIDA (Portugal). 

IV.3.8.1. Diseño de la técnica de PCR para la determinación de las 

especies del género Brachyspira. 

Con el objeto de identificar las distintas especies del género Brachyspira

aisladas en este trabajo se han usado los cebadores específicos previamente descritos: 

P1 y P2 para el gen ARNr 16S de B. pilosicoli (La et al., 2006), int1 e int2 para el gen 

nox de B. intermedia (Phillips et al., 2006; Phillips et al., 2010), H1 y H2 para el gen 

nox de B. hyodysenteriae (La et al., 2006), Innoc-F1 e Innoc-R1 para el gen nox de      

B. innocens (Weissenböck et al., 2005), Murd-F1 y Murd-R1 para el gen nox de           

B. murdochii (Weissenböck et al., 2005), S-If y S-Ir para el gen ARNr 23S de               

B. hyodysenteriae (Leser et al., 1997), S-IIf y S-IIr para el gen ARNr 23S de                 

B. intermedia (Leser et al., 1997) y Bh tlyA F y Bh tlyA R para el gen tlyA de                

B. hyodysenteriae (Råsbäck et al., 2006) (Tabla 7). En todos los casos se usó como 

ADN molde el ADN genómico de las cepas bacterianas aisladas.  

Los cebadores usados para amplificar el gen ARNr 16S de B. pilosicoli (P1/P2) y 

el gen nox de B. hyodysenteriae (H1/H2), se utilizaron en una PCR duplex. Las 
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condiciones estándar de la reacción de amplificación fueron las siguientes: tras una 

desnaturalización inicial a 95 ºC durante 15 min, tuvieron lugar 30 ciclos de: 30 s a     

94 ºC, 30 s de apareamiento a 52 ºC y 1 min de extensión por cada kb de ADN molde a 

72 ºC; a estos 30 ciclos le siguieron 10 min a 72 ºC para finalizar una posible extensión 

incompleta de los productos de PCR. El tamaño esperado de la amplificación es de    

345 pb para los cebadores H1/H2 y de 823 pb para los cebadores P1/P2. 

Los cebadores int1/int2 para el gen nox de B. intermedia fueron utilizados en las 

siguientes condiciones de PCR: 15 min a 95 ºC, seguidos de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC, 

30 s a 55 ºC y 1 min a 72 ºC; y una extensión final de 10 min a 72 ºC. El tamaño 

esperado del producto amplificado es de 565 pb. 

Los cebadores Innoc-F1/Innoc-R1 para el gen nox de B. innocens fueron 

utilizados en las siguientes condiciones de PCR: 15 min a 95 ºC, seguidos de 35 ciclos 

de: 30 s a 94 ºC, 30 s a 55 ºC y 1 min a 72 ºC; y una extensión final de 10 min a 72 ºC. 

El tamaño esperado del producto amplificado es de 249 pb. 

La reacción de PCR para amplificar el gen nox de B. murdochii se llevó a cabo 

usando los cebadores Murd-F1/Murd-R1 para en las siguientes condiciones de PCR:   

15 min a 95 ºC, seguidos de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC, 30 s a 57 ºC y 1 min a 72 ºC; y 

una extensión final de 10 min a 72 ºC. El tamaño esperado del producto amplificado es 

de 260 pb. 

Los cebadores S-If/S-Ir para el gen ARNr 23S de B. hyodysenteriae fueron 

utilizados en las siguientes condiciones de PCR: 15 min a 95 ºC, seguidos de 35 ciclos 

de: 40 s a 92 ºC, 40 s a 45 ºC y 1 min a 75 ºC; y una extensión final de 5 min a 72 ºC. El 

tamaño esperado del producto amplificado es de 1.301 pb. 

Los cebadores S-IIf/S-IIr para el gen ARNr 23S de B. intermedia fueron 

utilizados en las siguientes condiciones de PCR: 15 min a 95 ºC, seguidos de 35 ciclos 

de: 40 s a 92 ºC, 40 s a 60 ºC y 1 min a 75 ºC; y una extensión final de 5 min a 72 ºC. El 

tamaño esperado del producto amplificado es de 1.026 pb. 
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Los cebadores Bh tlyA F/Bh tlyA R para el gen tlyA de B. hyodysenteriae fueron 

utilizados en las siguientes condiciones de PCR: 15 min a 95 ºC, seguidos de 35 ciclos 

de: 30 s a 95 ºC, 30 s a 56 ºC y 1 min a 72 ºC; y una extensión final de 10 min a 72 ºC. 

El tamaño esperado del producto amplificado es de 526 pb. 

Para la validación de la especificidad de los cebadores específicos de especie, se 

han utilizado como control positivo las cepas de colección: B. hyodysenteriae (ATCC 

27164), B. pilosicoli (ATCC 51139), B. intermedia (ATCC 51140), B. innocens (ATCC 

29796) y B. murdochii (ATCC 51284). 

En estos casos, la enzima Taq polimerasa utilizada fue TaKaRa Taq (Takara bio 

inc). 
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IV.3.8.2. Diseño de la técnica de PCR para amplificar el gen nox. 

Con el objetivo de amplificar, clonar y secuenciar el gen nox de las cepas 

aisladas en jabalíes, se diseñaron oligonucleótidos degenerados (Deg1/Deg2) para      

�B. pulli� (JB-2) y no degenerados (F1int/R2int) para B. intermedia (JB-1), a partir de 

los bloques de homología mejor conservados entre las secuencias de los genes nox de 

Brachyspira spp. presentes en las bases de datos, con la ayuda del programa Oligo 6 

(Tabla 8). 

Cada reacción de PCR contenía, además del ADN a amplificar (50 ng) y la 

polimerasa (0,5 U de Taq ADN Polimerasa), los cebadores correspondientes (0,5 µM), 

una mezcla de desoxinucleótidos (dNTPs) (0,2 mM), MgCl2 (1,5 mM) y el tampón 

especificado por la casa comercial en un volumen final de 25 µl. En la reacción se 

empleó, además, DMSO (dimetilsulfóxido) (5% v/v), para reducir el número de 

fragmentos inespecíficos en la reacción, y la enzima Taq polimerasa usada fue TaKaRa 

Ex Taq (Takarabioinc), que posee actividad correctora 3´-5´ exonucleasa. Los 

oligonucleótidos fueron adquiridos en STAB-VIDA (Portugal). 

Las condiciones de la reacción de amplificación para los cebadores F1int/R2int 

fueron las siguientes: 15 min a 95 ºC, seguidos de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC, 30 s a      

53 ºC y 1 min 45 s a 72 ºC; y una extensión final de 10 min a 72 ºC. El tamaño esperado 

del producto de PCR es de 1.245 pb. 

Las condiciones para los cebadores Deg1/Deg2 fueron: 15 min a 95 ºC, seguidos 

de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC, 30 s a 51 ºC y 1 min a 72 ºC; y una extensión final de      

10 min a 72 ºC. El tamaño esperado del producto amplificado es de 893 pb. 

Los productos obtenidos se analizaron mediante electroforesis de agarosa, se 

purificaron para eliminar los cebadores y los dNTPs con el sistema Speedtools PCR 

Clean Up Kit (Biotools); y se clonaron en el vector pGEM-T Easy (Promega). 
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IV.3.8.3. Diseño de la técnica de PCR para la amplificación de los genes 

que codifican los factores de patogenicidad del género Brachyspira. 

Con el objetivo de detectar la presencia de los 10 loci génicos elegidos para 

determinar los factores de patogenicidad, se han usado los cebadores específicos 

previamente descritos: ClpX-DF1 y ClpX-DR1 para el gen clpX (Movahedi y Hampson, 

2007), ACP1 y ACP2 para el locus fabG/hlyA/fabF (Barth et al., 2012), ftnF y ftnR para 

el gen ftnA (Davis et al., 2005), bitC-2526 y bitC-2790 para el gen bitC (Hue, 2005), 

BhtlyAF y BhtlyAR para el gen tlyA (Råsbäck et al., 2006), Bhyo1 y Bhyo2 para el gen 

noxhyo (Herbst et al., 2004), hlyA1 y hlyA2 para el gen hlyA (Barth et al., 2012), Smp-f 

y Smp-r para los genes bhlp 16 � bhlp 17.6 (Barth et al., 2012), bhlp 16-f y bhlp 16-r 

para el gen bhlp 16 (Barth et al., 2012), SmpB1 y SmpB2 para el gen bhlp 17.6 (Barth

et al., 2012) y bhmp39f y bhmp39f-r para el gen bhmp 39f (Barth et al., 2012) (Tabla 

9). En todos los casos se usó como ADN molde el ADN genómico de las cepas 

bacterianas aisladas. 

Los cebadores usados para amplificar el gen clpX (ClpX-DF1/ClpX-DR1) y para 

el gen ftnA (ftnF/ftnR), se utilizaron en una PCR duplex. Las condiciones estándar de la 

reacción de amplificación fueron las siguientes: tras una desnaturalización inicial a      

94 ºC durante 1 min, tuvieron lugar 35 ciclos de: 30 s de desnaturalización a 94 ºC, 60 s 

de apareamiento a 54 ºC y 60 s de extensión a 72 ºC por cada kb de ADN molde; a estos 

30 ciclos le siguieron 10 min a 72 ºC para finalizar una posible extensión incompleta de 

los productos de PCR. El tamaño esperado de la amplificación es de 878 pb para los 

cebadores ClpX-DF1/ClpX-DR1 y de 292 pb para los cebadores ftnF/ftnR. 

Los cebadores ACP1/ACP2 para el locus fabG/hlyA/ fabF y bitC-2526/bitC-

2790 para el gen bitC se utilizaron en una PCR dúplex en las siguientes condiciones:     

1 min a 94 ºC, seguido de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC, 60 s a 54 ºC y 60 s a 72 ºC; y una 

extensión final de 10 min a 72 ºC. El tamaño esperado de los productos amplificados es 

de 533 pb para los cebadores ACP1/ACP2 y de 265 pb para los cebadores bitC-

2526/bitC-2790. 
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Los cebadores BhtlyAF/BhtlyAR para el gen tlyA y hlyA1/hlyA2 para el gen 

hlyA se utilizaron en una PCR dúplex en las siguientes condiciones: 1 min a 94 ºC, 

seguido de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC, 60 s a 59 ºC y 60 s a 72 ºC; y una extensión final 

de 10 min a 72 ºC. El tamaño esperado de los productos amplificados es de 527 pb para 

los cebadores BhtlyAF/BhtlyAR y de 176 pb para los cebadores hlyA1/hlyA2. 

Los cebadores Bhyo1/Bhyo2 para el gen noxhyo fueron utilizados en las 

siguientes condiciones de PCR: 1 min a 94 ºC, seguido de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC,   

60 s a 59 ºC y 60 s a 72 ºC; y una extensión final de 10 min a 72 ºC. El tamaño esperado 

del producto amplificado es de 435 pb. 

Los cebadores Smp-f y Smp-r para los genes bhlp16 � bhlp 17.6 fueron 

utilizados en las siguientes condiciones de PCR: 1 min a 94 ºC, seguido de 35 ciclos de: 

30 s a 94 ºC, 60 s a 62 ºC y 60 s a 72 ºC; y una extensión final de 10 min a 72 ºC. El 

tamaño esperado del producto amplificado es de 768 pb. 

Los cebadores bhlp 16-f y bhlp 16-r para el gen bhlp 16 fueron utilizados en las 

siguientes condiciones de PCR: 1 min a 94 ºC, seguido de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC,   

60 s a 62 ºC y 60 s a 72 ºC; y una extensión final de 10 min a 72 ºC. El tamaño esperado 

del producto amplificado es de 509 pb. 

Los cebadores SmpB1 y SmpB2 para el gen bhlp 17.6 fueron utilizados en las 

siguientes condiciones de PCR: 1 min a 94 ºC, seguido de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC,   

60 s a 55 ºC y 30 s a 72 ºC; y una extensión final de 10 min a 72 ºC. El tamaño esperado 

del producto amplificado es de 375 pb. 

Los cebadores bhmp39f y bhmp39f-r para el gen bhmp 39f fueron utilizados en 

las siguientes condiciones de PCR: 1 min a 94 ºC, seguido de 35 ciclos de: 30 s a 94 ºC, 

60 s a 68 ºC y 90 s a 72 ºC; y una extensión final de 10 min a 72 ºC. El tamaño esperado 

del producto amplificado es de 1.202 pb. 

En estos casos, la enzima Taq polimerasa utilizada fue TaKaRa Taq (Takara bio 

inc). 
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Tabla 9. Descripción de los cebadores y parámetros de PCR usados en el estudio de los genes de 
virulencia. 

Cebador 
Gen 

Diana 
Secuencia del cebador (5´-3´) Proda Tempb Tc Referencia 

Modificado por  
ClpX-DF1 clpX GGATTCTATGTCTGCCAT 878 54 60 Movahedi 

ClpX-DR1 CAAGCCCCACAAAAGCAC y Hampson (2007) 

ftnF ftnA AGCTTGAAAGGATGCAGCAGC 292 54 60 Davis et al. (2005) 

ftnR CTTCTTCTTCAAGCTGTTC 

            

ACP1 fabG/hlyA/ AGGIGAAGTIATAGCIGTTGACG 533 54 60 Barth et al. (2012) 

ACP2 fabF GAAACACCATTAAGIAIATTATCCCA 

bitC-2526 bitC GATATACTTTGGGGCGGAACTA 265 54 60 Hue (2005) 

bitC-2790 AAGAAGATGAAGAGGCAGAAGGAT 

            

BhtlyAF tlyA GCAGATCTAAAGCACAGGAT 527 59 60 Råsbäck et al. (2006) 

BhtlyAR GCCTTTTGAAACATCACCTC 

hlyA1 hlyA TCGATGAAATTAAAGATGTTGTT 176 59 60 Barth et al. (2012) 

hlyA2 TTTTTCTTGATCTTCTTGAGGA 

            

Bhyo1 noxhyo GCTAGTCCTGAAAGTTTGAGAGG 435 59 60 Herbst et al. (2004) 

Bhyo2 AGCTTCATCAGTGATTTCTTTATCA 

            

Smp-f bhlp 16 � TTGAAGTAAAAGCTCAAGAT 768 62 60 Barth et al. (2012) 

Smp-r bhlp 17.6 TGTACTAGCTGGTGTAAGTC 

            

bhlp 16-f bhlp 16 AAATGAACAAAAAAATTTTCACAC 509 62 60 Barth et al. (2012) 

bhlp 16-r AGCGCTAGCTCCCCAATTTTCTTTAG 

            

SmpB1 bhlp 17.6 TTGAAGTAAAAGCTCAAGAT 375 55 30 Barth et al. (2012) 

SmpB2 TGTACTAGCTGGTGTAAGTC 

            

bhmp39f bhmp 39f AAATGAAAAAAGTTTTATTGACAGCTATGGC 1.202 68 90 Barth et al. (2012) 

bhmp39f-r AGCGCTATTGAAAGCAGGTAAATACCAAGTTA

              

a Prod: Tamaño del producto de PCR (pb). 

b Temp: Temperatura de apareamiento (ºC). 

c T: Tiempo de extensión (s). 
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IV.3.9. Secuenciación de ADN. 

Para la identificación de las diferentes cepas bacterianas aisladas a partir de 

jabalí, se realizó un análisis de la secuencia del gen ARNr 16S. 

El gen que codifica la subunidad ribosómica 16S (ARNr 16S) de las diferentes 

cepas fue secuenciado en la Empresa Sistemas Genómicos S.L. (Valencia, España). Se 

llevó a cabo la extracción de ADN a partir de una única colonia y se sometió a una 

reacción de PCR con el objeto de amplificar la región del ADN correspondiente al gen 

ARN ribosómico 16S (ADNr 16S). El producto amplificado fue purificado, y tras ello 

se realizaron cuatro reacciones de secuenciación utilizando el ABI PRISM BigDyeTM

Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing kit. Tras este proceso, los productos de 

las reacciones se analizaron en un secuenciador automático modelo 3730xl ADN 

Analyzer. 

Las secuencias obtenidas se compararon con las secuencias genómicas 

disponibles en la base de datos GenBank y RDP (Ribosomal Database Proyect II). La 

identificación de las cepas se efectuó mediante un análisis de similitud entre las 

secuencias de las muestras problema y las secuencias presentes en las bases de datos 

mencionadas. La secuenciación del gen nox clonado en el plásmido pGEM-T Easy se 

realizó, utilizando los cebadores universales T7 y SP6, en el mismo servicio. 

IV.3.10. Análisis bioinformático. 

Para la búsqueda de las secuencias de los genes y proteínas de interés se usó el 

enlace http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=search. Para la identificación de 

sitios de restricción se empleó el servidor http://www.restrictionmapper.org/. La edición 

de las secuencias en formato Pearson/Fasta se realizó en el servidor 

http://www.bioinformatics.org/sms2/. Las búsquedas de similitudes de secuencia de 

nucleótidos y de aminoácidos se realizaron utilizando el programa BLAST en el 

servidor del NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Los alineamientos de 

secuencias de nucleótidos y los alineamientos múltiples de proteínas se realizaron con el 
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programa CLUSTALW (Larkin et al., 2007), en el servidor 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/. Los árboles filogenéticos se realizaron con el 

método Phylogeny.fr (Dereeper et al., 2008) en el servidor http://www.phylogeny.fr/. 
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IV.3.11. Fundamento de la técnica MALDI-TOF MS. 

La técnica MALDI-TOF MS es un método rápido, preciso y rentable para la 

caracterización y la identificación microbiana (Nomura, 2015). Esta técnica genera 

huellas espectrales características en relación a su masa/carga (m/z), que son únicas para 

cada microorganismo, y por tanto son ideales para una identificación microbiana precisa 

a niveles de género y especie (Croxatto et al., 2012). Además puede ser potencialmente 

utilizada en la tipificación e identificación de ciertas cepas bacterianas (Croxatto et al., 

2012). 

Es una técnica muy sensible, que sólo requiere una pequeña cantidad de la 

biomasa microbiana para el análisis (104 a 105 UFC) (Nomura, 2015). Esto es 

especialmente favorable en el caso de bacterias anaerobias, que a menudo crecen mucho 

más lentamente que las aerobias, y que además, producen colonias muy pequeñas, de 

modo que es difícil adquirir, en poco tiempo, suficiente inóculo para las pruebas 

bioquímicas clásicas o los kits de identificación automatizados. Para llevar a cabo la 

identificación microbiana basada en la técnica MALDI-TOF MS es necesario disponer 

de cultivos jóvenes (en el caso de Brachyspira spp., 48 h ± 2 h), conservados a 

temperatura ambiente y en condiciones de pureza (Warneke et al., 2014). 

Cada espectrómetro de masas MALDI-TOF se compone de tres unidades 

principales. La primera es la fuente de iones que hace posible la ionización y la 

transferencia de los iones de la muestra a la fase gaseosa. La segunda unidad es el 

analizador de masas que permite separar los iones en función de su relación m/z. La 

última unidad es un dispositivo de detección para el seguimiento de los iones separados 

(Croxatto et al., 2012). 

La muestra se mezcla con una matriz sobre una placa metálica conductora. 

Después de la cristalización de la matriz y del material microbiano, la placa de metal se 

introduce en el espectrómetro de masas y es bombardeado con pulsos de láser breves. 

Las moléculas ionizadas se aceleran a través de un campo electrostático y son 

expulsadas a través de un tubo de vuelo de metal sometido a vacío hasta que alcanzan el 

detector (Figura 27). Los iones más pequeños viajarán más rápido que los iones más 
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grandes. El espectro de masas que se genera está basado en su relación m/z, con picos 

de intensidad variables. El programa de ordenador compara automáticamente los 

espectros recogidos con las bases de datos de referencia disponibles. Un espectro es, por 

lo tanto, una firma microbiana que nos permite la identificación a nivel de género o 

especie (Croxatto et al., 2012). 

Figura 27. Esquema de la técnica MALDI-TOF MS. Esquema tomado de Croxatto et 

al. (2012). 
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IV.3.11.1. Preparación de las muestras para su identificación mediante 

la técnica MALDI-TOF MS. 

Se partió de cultivos puros de las cepas de braquispiras inoculadas en agar 

sangre e incubadas a 37 ºC en jarras de anaerobiosis durante 48 h. Todos los aislados se 

cultivaron en las mismas condiciones con el fin de minimizar las posibles diferencias en 

el espectro asociadas a estas variables. La pureza del cultivo se comprobó mediante 

microscopía de contraste de fase. 

El perfil de masas obtenido para cada bacteria mediante la técnica MALDI-TOF 

está compuesto fundamentalmente de péptidos y proteínas de bajo peso molecular (2- 

20 KDa). Para la obtención de dicho perfil se llevó a cabo una extracción de proteínas 

de cada aislado mediante un protocolo de Etanol-Ácido fórmico (Schulthess et al., 

2013). 

Con el asa de plástico estéril, se tomó una cantidad suficiente del cultivo 

bacteriano (entre una colonia y 5-10 mg), se depositó en tubos �eppendorf� de 1,5 ml 

con 300 µl de agua LC-MS y se mezcló bien con la punta de la pipeta o vortex. 

Posteriormente se añadió 900 µl de Etanol absoluto calidad para HPLC o superior 

(Scharlab) y se mezcló bien. La suspensión bacteriana se conservó a temperatura 

ambiente hasta completar el proceso de extracción justo antes de la lectura de la placa 

en el espectrómetro de masas. 

Para completar el proceso de extracción, las muestras se centrifugaron a 

velocidad máxima (14.000 rpm) (centrífuga Heraeus-Pico) durante 2 min, se decantó el 

sobrenadante, se centrifugó otra vez a 14.000 rpm y se retiró todo el residuo de etanol 

cuidadosamente con la punta de la pipeta, sin remover el sedimento, el cual se dejó 

secar completamente a temperatura ambiente durante 20 ó 30 min. Una vez seco el 

sedimento, se añadió ácido fórmico al 70% (Panreac) (de 1 a 80 µl, siempre 

proporcional al sedimento obtenido). A continuación se añadió acetonitrilo (Sigma-

Aldrich) (de 1 a 80 µl, usando siempre el mismo volumen que se ha usado de ácido 

fórmico) y se mezcló bien. Para finalizar el proceso de extracción, se centrifugó durante 

2 min a 14.000 rpm, de tal manera que todo el material se recogió en el sedimento. 
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Una vez realizada la extracción de proteínas, se depositó 1 µl del extracto 

proteico de cada muestra, en una posición de la tarjeta-384 de acero pulido para 

MALDI-TOF. Una vez seco, cada pocillo se cubrió con 1 µl de matriz HCCA (ácido �-

ciano-4-hidroxicinámico adecuado para MALDI-TOF MS, Sigma Aldrich, C8982-

10x10 mg) a una concentración de 10 mg/ml. La función de la matriz es fundamental 

para el proceso de ionización que se produce a partir de la incidencia del láser. La 

matriz cristaliza la impronta depositada en la tarjeta del MALDI-TOF, para que cuando 

la energía del láser cause la ionización, se genere un aerosol, donde los iones de dicho 

aerosol son dirigidos hasta el analizador de masas y posteriormente al detector. Para la 

preparación de la matriz HCCA, se empleó Solvente Estándar (Acetonitrilo 50%, agua 

47,5% y ácido trifluoroacético 2,5%; Sigma Aldrich, 19182-250 ml). 

IV.3.11.2. Identificación de Brachyspira spp. mediante MALDI-TOF. 

La adquisición de los datos se realizó en el modo lineal positivo mediante el 

espectrómetro MALDI-TOF TOF UltrafleXtrem (Bruker Daltonics, Bremen, 

Alemania). La creación de cada espectro se realizó mediante el programa Flex control 

software (Versión 3.4) en un rango de masas de 2.000 a 20.000 Da en un modo 

automático. La clasificación bacteriana a partir del perfil de masas de cada muestra se 

realizó mediante el programa MALDI Biotyper Real Time Classification que comparó el 

espectro problema con los espectros de una base de datos de 5.989 entradas asignándole 

una puntuación que representa la fiabilidad de los resultados (puntuación < 1,799: 

Identificación no fiable; 1,800-1,999: Probable identificación en el género; 2,000-2,299: 

Identificación segura de género, probable especie; � 2,300: Alta probabilidad en la 

identificación de la especie).
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IV.3.11.3. Aportaciones a la base de datos BDAL Bruker Daltonics 

(Bremen, Alemania) y re-identificación bacteriana mediante la técnica 

MALDI-TOF. 

La especie B. hyodysenteriae (n=2) fue incluida en la base de datos de BDAL 

Bruker Daltonics (5.989 entradas) para completar el panel de entradas de este género 

bacteriano que contempla actualmente la base de datos [11 entradas: B. pilosicoli (n=4), 

B. innocens (n=2), B. intermedia (n=4) y B. murdochii (n=1)].  

La construcción y validación de los espectros de referencia (Main Spectrum 

Profile, MSP) que se han incluido como nuevas entradas se realizó según lo descrito por 

Rettinger et al. (2012). Una vez incluidos en la base de datos, todos los perfiles de 

masas adquiridos para cada una de las muestras estudiadas se clasificaron de nuevo 

mediante el programa MALDI Biotyper Off Line Client. 
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V. RESULTADOS.

V.1. AISLAMIENTO DE LAS BRAQUISPIRAS. 

Se analizaron 455 muestras procedentes de un total de 50 explotaciones 

dedicadas a la cría de cerdo blanco y 295 muestras obtenidas a partir de un total de 32 

explotaciones dedicadas a la cría de cerdo ibérico. Estas se tomaron a partir de las heces 

de los animales enfermos o por raspado del intestino grueso en la necropsia del animal. 

Una vez sembradas las muestras en las placas de cultivo, se incubaron en anaerobiosis a 

la temperatura y tiempos descritos en el apartado IV. 2.1. de Materiales y Métodos. Tras 

el examen de las placas de cultivo, se investigaron las colonias que presentaban 

hemólisis alrededor de las mismas. 

Se aislaron un total de 132 cepas obtenidas a partir de cerdo ibérico y cerdo 

blanco, que fueron identificadas inicialmente, como bacterias pertenecientes al género 

Brachyspira, mediante su observación a través del microscópico de contraste de fase. 

De las 132 cepas aisladas, 66 fueron obtenidas a partir de cerdo blanco y 66 de cerdo 

ibérico (Tablas 10 y 11). 

Tabla 10. Braquispiras aisladas a partir de cerdo blanco. 

CEPA RAZA LUGAR FECHA 

VI-27b Blanco Murcia 14/03/2012 
VI-28b Blanco Lérida 23/03/2012 
VI-30b Blanco Tarragona 13/04/2012 
VI-31b Blanco Murcia 09/05/2012 
VI-35b Blanco Murcia 30/05/2012 
SG-1 Blanco Segovia 05/12/2008 

SG-21 Blanco Segovia 15/10/2009 
SG-23 Blanco Segovia 26/10/2009 
SG-24 Blanco Segovia 06/11/2009 
SG-25 Blanco Segovia 10/11/2009 
SG-29 Blanco Segovia 18/11/2009 
SG-30 Blanco Segovia 18/11/2009 
SG-32 Blanco Segovia 08/01/2010 
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Tabla 10 (Continuación). 

SG-35 Blanco Segovia 27/01/2010 
SG-36 Blanco Segovia 27/01/2010 
SG-38 Blanco Segovia 04/02/2010 
SG-39 Blanco Segovia 09/02/2010 
SG-40 Blanco Segovia 16/02/2010 
SG-43 Blanco Segovia 25/03/2010 
SG-44 Blanco Segovia 14/04/2010 
SG-45 Blanco Segovia 20/04/2010 
SG-46 Blanco Segovia 30/04/2010 
SG-47 Blanco Segovia 30/04/2010 
SG-48 Blanco Segovia 30/04/2010 
SG-50 Blanco Segovia 11/06/2010 
SG-53 Blanco Segovia 15/06/2010 
SG-54 Blanco Sevilla 17/06/2010 
SG-55 Blanco Toledo 06/07/2010 
SG-57 Blanco Granada 01/10/2010 
SG-60 Blanco Salamanca 09/11/2010 
SG-61 Blanco Salamanca 09/11/2010 
SG-62 Blanco Jaén 23/11/2010 
SG-63 Blanco Jaén 26/11/2010 
SG-64 Blanco Cuenca 15/12/2010 
SG-65 Blanco Cuenca 15/12/2010 
SG-68 Blanco Jaén 20/01/2011 
SG-69 Blanco Jaén 20/01/2011 
SG-70 Blanco Segovia 04/02/2011 
SG-72 Blanco Segovia 08/03/2011 
SG-73 Blanco Badajoz 10/03/2011 
SG-75 Blanco Toledo 31/03/2011 
SG-76 Blanco Segovia 13/04/2011 
SG-77 Blanco Toledo 04/05/2011 
SG-79 Blanco Segovia 24/05/2011 
SG-80 Blanco Badajoz 07/06/2011 
SG-81 Blanco Badajoz 07/06/2011 
SG-82 Blanco León 20/09/2011 
SG-83 Blanco Segovia 20/12/2011 
SG-84 Blanco Segovia 20/12/2011 
SG-86 Blanco León 08/05/2012 
SG-87 Blanco Segovia 17/10/2013 
SG-88  Blanco Segovia 13/11/2013 
SG-89  Blanco Toledo 26/11/2013 
SG-90  Blanco Toledo 26/11/2013 
SG-91  Blanco Segovia 18/12/2013 
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Tabla 10 (Continuación). 

SG-92  Blanco Segovia 08/01/2014 
SG-93  Blanco Badajoz 04/04/2014 
SG-94  Blanco Badajoz 04/04/2014 
SG-95  Blanco Badajoz 04/04/2014 

T-1 Blanco Budapest 22/01/2009 
T-2 Blanco Budapest 22/01/2009 
T-5 Blanco Budapest 22/01/2009 
T-7 Blanco Budapest 22/01/2009 

T-10 Blanco Budapest 22/01/2009 
T-12 Blanco Budapest 22/01/2009 
T-13 Blanco Budapest 22/01/2009 

        

Tabla 11. Braquispiras aisladas a partir de cerdo ibérico. 

CEPA RAZA LUGAR FECHA 

M-1 Ibérico X Duroc Badajoz 03/05/2012 
LL-1 Ibérico X Duroc Llerena (Badajoz) 06/11/2009 

OLA-1 Ibérico Trujillo 05/12/2008 
OLA-2 Ibérico X Duroc Coria (Cáceres) 13/05/2009 
OLA-3 Ibérico X Duroc Coria (Cáceres) 13/05/2009 
OLA-4 Ibérico Cáceres 27/11/2009 
OLA-5 Ibérico Cáceres 11/01/2010 
OLA-6 Ibérico Cáceres 15/01/2010 
OLA-7 Ibérico Cáceres 03/06/2010 
OLA-8 Ibérico Cáceres 19/10/2010 
OLA-9 Ibérico Badajoz 26/10/2011 

OLA-10 Ibérico Cáceres 16/12/2010 
OLA-12 Ibérico Cáceres 24/02/2011 
OLA-13 Ibérico Cáceres 19/11/2013 

H-1 Ibérico Cáceres 01/12/2009 
H-2 Ibérico X Duroc Coria (Cáceres) 27/11/2013 
H-3 Ibérico X Duroc Cáceres 08/01/2014 
H-5 Ibérico Cáceres 23/01/2014 
H-6 Ibérico X Duroc Cáceres 12/05/2014 
H-7 Ibérico X Duroc Cáceres 12/05/2014 

INFE-1 Ibérico X Duroc Badajoz 10/03/2009 
INFE-2 Ibérico X Duroc Badajoz 10/03/2009 
INFE-3 Ibérico X Duroc Córdoba 28/10/2009 
INFE-4 Ibérico Badajoz 24/11/2011 
LA-1 Ibérico Badajoz 22/02/2012 
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Tabla 11 (Continuación). 

PEP-1 Ibérico Cáceres 13/01/2011 
PEP-2 Ibérico Cáceres 13/01/2011 
SY-2 Ibérico Sevilla 14/06/2011 
V-1 Ibérico Badajoz 16/10/2008 

SG-27 Ibérico Cáceres 27/11/2009 
SG-66 Ibérico Valladolid 23/12/2010 
SG-67 Ibérico Valladolid 23/12/2010 
SG-74 Ibérico Segovia 25/03/2011 
VI-1 Ibérico Salamanca 24/02/2011 
VI-3 Ibérico Mérida (Badajoz) 05/03/2011 
VI-4 Ibérico Salamanca 29/03/2011 
VI-5 Ibérico Salamanca 29/03/2011 
VI-7 Ibérico Córdoba 19/04/2011 
VI-8 Ibérico Córdoba 19/04/2011 

VI-11 Ibérico Salamanca 08/06/2011 
VI-12 Ibérico Ávila 21/09/2011 
VI-13 Ibérico Salamanca 17/11/2011 
VI-15 Ibérico Badajoz 30/11/2011 
VI-16 Ibérico Salamanca 26/01/2012 
VI-20 Ibérico Salamanca 23/02/2012 
VI-21 Ibérico Salamanca 23/02/2012 
VI-22 Ibérico Salamanca 23/02/2012 
VI-32 Ibérico Salamanca 26/05/2012 
VI-36 Ibérico Salamanca 29/06/2012 
VI-38 Ibérico Salamanca 24/10/2012 
VI-39 Ibérico Salamanca 24/10/2012 
VI-40 Ibérico Salamanca 14/01/2013 
VI-41 Ibérico Salamanca 15/02/2013 
VI-43 Ibérico Salamanca 20/03/2013 
VI-44 Ibérico Salamanca 21/03/2013 
VI-45 Ibérico Salamanca 06/06/2013 
VI-46 Ibérico Salamanca 12/09/2013 
VI-47 Ibérico Salamanca 12/09/2013 
VI-48 Ibérico Salamanca 12/09/2013 
VI-49 Ibérico Salamanca 02/10/2013 
VI-50  Ibérico Salamanca 12/12/2009 
VI-51  Ibérico Salamanca 12/12/2009 
VI-52  Ibérico Salamanca 05/01/2014 
VI-53  Ibérico Salamanca 05/01/2014 
VI-54  Ibérico Salamanca 05/01/2014 
VI-55 Ibérico Ávila 04/06/2014 
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También se tomaron muestras de jabalíes a partir de dos orígenes diferentes: de 

animales procedentes de monterías y de animales criados en explotaciones intensivas. 

No se consiguió aislar ninguna cepa a partir de las muestras procedentes de jabalíes 

cazados en monterías (80 muestras). De las 40 muestras analizadas del segundo grupo, 

se aislaron 3 cepas bacterianas anaerobias estrictas hemolíticas, que se identificaron 

mediante su estudio microscópico y la realización de diferentes pruebas bioquímicas, 

como bacterias pertenecientes al género Brachyspira (Tabla 12). 

Tabla 12. Braquispiras aisladas a partir de jabalí. 

CEPA RAZA LUGAR FECHA 

    
JB-1 Jabalí Ciudad Real 24/09/2009 
JB-2 Jabalí Ciudad Real 25/05/2010 
JB-3 Jabalí Ciudad Real 15/06/2015 
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V.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS AISLADOS. 

V.2.1. Identificación mediante pruebas bioquímicas.

Del total de las cepas bacterianas anaerobias estrictas aisladas, 35 de ellas fueron 

sometidas a las pruebas de la producción de indol, hidrólisis del hipurato y la actividad 

�-galactosidasa, �-glucosidasa y �-glucosidasa. Los resultados de las pruebas 

bioquímicas se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Resultados de las pruebas bioquímicas.  

Cepa Indol Hipurato ��Galactosidasa ��Glucosidasa ��Glucosidasa Grupoa

JB-1 + - - + + I
JB-2 - - + + + ��

JB-3 + - - + + I

H-1 + - - + + I
INFE-1 + - - + + I
INFE-2 + - - + + I
INFE-3 + - - + + II
LA-1 - - + - + IIIb
LL-1 + - - + + I

V-1 + - - + + I
SG-27 + - - + + I
SG-66 + - - + + I
SG-67 + - - + + I
SG-74 + - - + + I
OLA-1 - - - - + III

OLA-2 + - - + + I
OLA-3 + - - + + I
OLA-4 + - - + + II
OLA-5 - - - - + III
OLA-6 + - - + + II
OLA-7 + - - + + I

OLA-8 + - - - - ��

OLA-9 - + + - - IV
OLA-10 + - - + + I
OLA-12 - - + - + IIIb
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Tabla 13 (Continuación). 

SY-2 + - - + + I
PEP-1 - - - - - ��

PEP-2 - - - - - ��

VI-1 + - - + + I
VI-3 + - - + + I
VI-4 - - + + + IIIc
VI-5 - - + - + IIIb
VI-7 + - - + + II

VI-8 - - + - + IIIb
VI-11 - + + + + IV

+ = reacción positiva; - = reacción negativa. 
a De acuerdo con el esquema de clasificación bioquímica de Fellström et al. (1999). 

Como se observa en la Tabla 13, de todas las cepas bacterianas anaerobias 

estrictas estudiadas, 23 fueron positivas a la prueba de la producción de indol y 12 se 

mostraron negativas. En la prueba de la hidrólisis del hipurato, solamente dos cepas, 

OLA-9 y VI-11, fueron positivas, mientras que el resto resultaron negativas. En la 

actividad de la enzima �-galactosidasa, 7 cepas fueron positivas y 28 negativas, 

mientras que para la actividad de la enzima �-glucosidasa, la mayoría de las cepas (26) 

fueron positivas a la reacción, mostrándose negativas 9 de ellas. Por último, para la 

actividad de la enzima �-glucosidasa, al igual que en el caso anterior, la mayoría de las 

cepas (31) fueron positivas, siendo negativas 4 cepas (OLA-8, OLA-9, PEP-1 y PEP-2). 

Tras comparar los resultados expresados en la Tabla 13 con los obtenidos por 

Feberwee et al. (2008), se aprecia que existen tres cepas (OLA-8, PEP-1 y PEP-2) que 

tienen un perfil bioquímico �atípico�, que no se corresponde con ninguno de los 

descritos en la bibliografía, mientras que el resto de ellas (32 cepas), muestran un perfil 

bioquímico que se asocia con alguna de las especies descritas en el género Brachyspira. 
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V.3. PRUEBA DE LA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA.

Las braquispiras aisladas a partir de jabalí, fueron sometidas a la prueba de la 

sensibilidad antimicrobiana. Los resultados obtenidos nos permitieron determinar las 

CMIs de los antimicrobianos estudiados (Tiamulina, Valnemulina, Doxiciclina, 

Tilvalosina, Lincomicina, Tilosina) para dichas cepas (Tabla 14). 

Tabla 14. CMIs de los antimicrobianos empleados para las cepas aisladas a partir de 

jabalí. 

Cepa 
CMI (µg/ml) de: 

Tiamulina Valnemulina Doxiciclina Tilvalosina Lincomicina Tilosina

              

JB-1 1 1 2 4 4 8 

JB-2 1 0,5 0,5 8 4 8 

JB-3 1 0,25 1 4 8 32 
  

Comparando los resultados obtenidos de las CMIs con los valores de los 

breakpoints (Tabla 15), se aprecia que todas las cepas aisladas a partir de jabalí fueron 

sensibles a la Tiamulina, la Valnemulina y la Doxiciclina. En el caso de la Valnemulina, 

la cepa JB-3 fue la más sensible de las tres y para la Doxiciclina lo fue JB-2. La cepa 

JB-3 resulto ser la que presentó menor sensibilidad frente a estos dos antimicrobianos. 

En el caso de la Lincomicina, JB-1 y JB-2 fueron sensibles, mientras que JB-3 presentó 

una sensibilidad intermedia. Para la Tilosina, las tres cepas fueron resistentes, siendo 

JB-3 claramente la más resistente de ellas. Dado que no hay valores de breakpoints para 

la Tilvalosina, no hemos podido determinar la sensibilidad/resistencia de las cepas a 

dicho antimicrobiano. 
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V.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS AISLADOS MEDIANTE 

TÉCNICAS MOLECULARES.

V.4.1. Identificación de las especies del género Brachyspira mediante 

amplificación por PCR de genes específicos. 

Para identificar a qué especie del género Brachyspira corresponden las cepas 

bacterianas aisladas, se procedió a la amplificación mediante PCR de diferentes genes 

específicos en dichas bacterias, usando el ADN genómico de cada cepa como molde. 

Los oligonucleótidos específicos usados como cebadores se describen en la Tabla 7 del 

apartado IV.3.8.1. de Materiales y Métodos. 

Los resultados obtenidos tras la amplificación nos permitieron identificar las 

diferentes especies (Tablas 16, 17 y 18). 

Tabla 16. Resultados de la PCR especifica de especie de los aislados obtenidos a partir 

de cerdo blanco. 

CEPA RESULTADOS PCR 

    
VI-27b B. hyodysenteriae 

VI-28b B. hyodysenteriae 

VI-30b B. murdochii 

VI-31b B. hyodysenteriae 

VI-35b B. hyodysenteriae 

SG-1 B. hyodysenteriae 

SG-21 B. hyodysenteriae 

SG-23 B. hyodysenteriae 

SG-24 B. hyodysenteriae 

SG-25 B. innocens 

SG-29 B. murdochii 

SG-30 B. hyodysenteriae 

SG-32 B. hyodysenteriae 

SG-35 B. murdochii 

SG-36 B. innocens 

SG-38 B. murdochii 

SG-39 B. hyodysenteriae 
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Tabla 16 (Continuación). 

SG-40 B. hyodysenteriae 

SG-43 B. murdochii 

SG-44 B. hyodysenteriae 

SG-45 B. hyodysenteriae 

SG-46 B. hyodysenteriae 

SG-47 B. hyodysenteriae 

SG-48 B. murdochii 

SG-50 B. hyodysenteriae 

SG-53 B. murdochii 

SG-54 B. hyodysenteriae 

SG-55 B. hyodysenteriae 

SG-57 B. hyodysenteriae 

SG-60 B. intermedia 

SG-61 B. innocens 

SG-62 B. innocens 

SG-63 B. innocens 

SG-64 B. pilosicoli 

SG-87 B. hyodysenteriae 

SG-88  B. hyodysenteriae 

SG-89  B. hyodysenteriae 

SG-90  B. hyodysenteriae 

SG-91  B. hyodysenteriae 

SG-92  B. hyodysenteriae 

SG-93  B. hyodysenteriae 

SG-94  B. hyodysenteriae 

SG-95  B. hyodysenteriae 

T-1 B. hyodysenteriae 

T-2 B. hyodysenteriae 

T-5 B. hyodysenteriae 

T-7 B. hyodysenteriae 

T-10 B. hyodysenteriae 

T-12 B. hyodysenteriae 

T-13 B. hyodysenteriae 

��

Como se puede constatar, se identificaron cepas pertenecientes a las cinco 

especies del género Brachyspira. De las 66 cepas aisladas, 46 se mostraron positivas 

para los cebadores específicos de B. hyodysenteriae, 6 fueron identificadas como         

B. innocens y 8 como B. murdochii. Finalmente, de las especies B. pilosicoli y             

B. intermedia fueron identificadas 3 cepas de cada de cada una de ellas. 
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Tabla 17. Resultados de la PCR especifica de especie de los aislados obtenidos a partir 

de cerdo ibérico. 

CEPA RESULTADOS PCR 

    
M-1 B. murdochii 

LL-1 B. hyodysenteriae 

OLA-1 B. murdochii 

OLA-2 B. hyodysenteriae 

OLA-3 B. hyodysenteriae 

OLA-4 B. intermedia 

OLA-5 B. murdochii 

OLA-6 B. intermedia 

OLA-7 B. hyodysenteriae 

OLA-8 B. hyodysenteriae 

OLA-9 B. pilosicoli 

OLA-10 B. hyodysenteriae 

OLA-12 B. innocens 

OLA-13 B. pilosicoli 

H-1 B. hyodysenteriae 

H-2 B. intermedia 

H-3 B. murdochii 

H-5 B. hyodysenteriae 

H-6 B. pilosicoli 

H-7 B. intermedia 

INFE-1 B. hyodysenteriae 

INFE-2 B. hyodysenteriae 

INFE-3 B. intermedia 

INFE-4 B. innocens 

LA-1 B. innocens 

PEP-1 B. murdochii 

PEP-2 B. murdochii 

SY-2 B. hyodysenteriae 

V-1 B. hyodysenteriae 

SG-27 B. hyodysenteriae 

SG-66 B. hyodysenteriae 

SG-67 B. hyodysenteriae 

SG-74 B. hyodysenteriae 

VI-1 B. hyodysenteriae 

VI-3 B. hyodysenteriae 

VI-4 B. innocens 

VI-5 B. innocens 

VI-7 B. intermedia 
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Tabla 17 (Continuación). 

VI-8 B. innocens 

VI-11 B. pilosicoli 

VI-12 B. hyodysenteriae 

VI-13 B. pilosicoli 

VI-15 B. murdochii 

VI-16 B. intermedia 

VI-20 B. hyodysenteriae 

VI-21 B. hyodysenteriae 

VI-22 B. hyodysenteriae 

VI-32 B. pilosicoli 

VI-36 B. hyodysenteriae 

VI-38 B. innocens 

VI-39 B. pilosicoli 

VI-40 B. hyodysenteriae 

VI-41 B. pilosicoli 

VI-43 B. hyodysenteriae 

VI-44 B. murdochii 

VI-45 B. hyodysenteriae 

VI-46 B. pilosicoli 

VI-47 B. hyodysenteriae 

VI-48 B. pilosicoli 

VI-49 B. intermedia 

VI-50  B. pilosicoli 

VI-51  B. pilosicoli 

VI-52  B. hyodysenteriae 

VI-53  B. innocens 

VI-54  B. hyodysenteriae 

VI-55 B. hyodysenteriae 

    

Entre todas las cepas aisladas y analizadas a partir de cerdo ibérico, se han 

logrado identificar cepas de las cinco especies del género Brachyspira estudiadas 

mediante la técnica de referencia. De las 66 cepas aisladas, 30 fueron positivas para los 

cebadores específicos de B. hyodysenteriae y 12 fueron identificadas como B. pilosicoli. 

Finalmente, se identificaron 8 cepas de cada una de las especies B. intermedia,             

B. innocens y B. murdochii. 
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Figura 28. Productos de amplificación, por PCR, de fragmentos 

B. intermedia. A partir del ADN genómico de las cepas JB

amplificación por PCR utilizando los cebadores 

genómico); b. ADN genómico de JB

de JB-1; e. Marcador de peso molecular (100 pb Ladder). El tamaño 

565 pb.

Figura 29. Productos de amplificación, por PCR, de fragmentos 

B. hyodysenteriae. A partir del ADN genómico de las cepas JB

amplificación por PCR utilizando los cebadores 

de peso molecular (100 pb Ladder); 

d. ADN genómico de B. hyodysenteriae

esperado de banda fue de 345 pb.

Productos de amplificación, por PCR, de fragmentos del gen

A partir del ADN genómico de las cepas JB-1 y JB-2 se realizó una 

amplificación por PCR utilizando los cebadores int1 e int2. a. Control negativo (

ADN genómico de JB-2; c. ADN genómico de B. intermedia; d.

cador de peso molecular (100 pb Ladder). El tamaño esperado de banda fue de 

Productos de amplificación, por PCR, de fragmentos del gen 

A partir del ADN genómico de las cepas JB-2 y JB-

amplificación por PCR utilizando los cebadores H1 y H2 para B. hyodysenteriae

de peso molecular (100 pb Ladder); b. ADN genómico de JB-2; c. ADN genómico de JB

B. hyodysenteriae; e. Control negativo (sin ADN genómico). El tamaño 

esperado de banda fue de 345 pb.

Productos de amplificación, por PCR, de fragmentos del gen nox de                  

2 se realizó una 

Control negativo (sin ADN 

d. ADN genómico 

esperado de banda fue de 

del gen nox de                  

-3 se realizó una 

B. hyodysenteriae. a. Marcador 

ADN genómico de JB-3;     

in ADN genómico). El tamaño 
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Tabla 18. Resultados de la PCR especifica de especie de los aislados obtenidos a partir 

de jabalí. 

CEPA RESULTADOS PCR 

  
JB-1 B. intermedia 

JB-2 - 
JB-3 B. hyodysenteriae 

  

Como se observa en las Tablas 18 y 19, el ADN de las cepas JB-1 y JB-3 se 

amplificó con los cebadores específicos de B. intermedia y B. hyodysenteriae

respectivamente. Sin embargo con el ADN de la cepa JB-2, no se consiguió ningún 

resultado positivo con los cebadores específicos de especie utilizados. 

Para caracterizar las cepas aisladas a partir de jabalís, estas fueron sometidas a 

amplificación por PCR con todos los cebadores disponibles (Tabla 19). 
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V.4.2. Identificación de las especies del género Brachyspira mediante 

amplificación y secuenciación del gen ARNr 16S.  

La secuenciación de los genes del ARNr 16S (ADNr 16S) se ha convertido en el 

patrón de referencia de la taxonomía bacteriana. El gen ADNr 16S tiene unos 1.600 

nucleótidos de longitud, y en su secuencia existen unas porciones conservadas y otras 

variables y específicas de cada especie. Para la secuenciación de este gen, se realiza 

primero la amplificación de la secuencia con cebadores específicos de las secuencias 

conservadas, y a continuación, se secuencia el producto génico amplificado y se 

compara dicha secuencia con las secuencias genómicas disponibles en la base de datos 

GenBank y RDP (Ribosomal Database Proyect II). La homología resultante permite, en 

la mayoría de los casos, determinar la especie debido al elevado grado de conservación 

evolutiva del gen ADNr 16S (Hampson y La, 2006; Madigan et al., 2004). 

Puesto que es la primera vez que se ha conseguido aislar cepas del género 

Brachyspira en muestras procedentes de jabalí, se secuenció el ADNr 16S de las cepas 

JB-1 y JB-2, y se comparó con las secuencias existentes. 

Tras secuenciar el gen ARNr 16S de la cepa JB-1 (Figura 30), la secuencia 

obtenida se comparo con las secuencias genómicas disponibles en la base de datos 

GeneBank y RDP (Ribosomal Database Project II). La identificación de la muestra se 

efectuó mediante un análisis de similitud entre las secuencias obtenidas a partir de la 

muestra problema y las secuencias presentes en las bases de datos mencionadas. La 

secuencia obtenida se corresponde con las secuencias de Brachyspyra spp. presentes en 

las bases de datos.
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Figura 30. Alineamiento múltiple de las secuencias de nucleótidos del gen ARNr 16S. La 

búsqueda de homología entre las diferentes secuencias se realizó con el programa Blast. El 

alineamiento múltiple de las secuencias se realizó con el programa ClustalW (en el servidor 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/). Entre paréntesis se proporcionan los números de 

acceso correspondientes al GenBank: B. intermedia A256/07 (GU189367.1), B. intermedia

AN3651/2b/02 (JF430699.1) y B. intermedia AN2929/2/03 (EF164964.1). 
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El alineamiento múltiple de las secuencias homóloga

JB-1 (B. intermedia) y otras especies del género 

del árbol filogenético (Figura

Figura 31. Análisis filogenético resaltando la posición de l

respecto a otras especies del género 

de nucleótidos del ADNr 16S, de la cepa JB

realizó con el programa ClustalW

Phylogeny.fr (Dereeper et al.

correspondientes al GenBank

B. intermedia AN517/97 (EF517535.1), 

AN621/97 (EF517537.1), B. intermedia

(AY349941.1), B. murdochii

(EF164966.1), B. intermedia 

B. intermedia AN2929/2/03 (EF164964.1), 

B. intermedia IT11/21/4 (HM450995.1), 

1409/01 (AY352281.1), B. intermedia

(EU982302.1), B. intermedia

(EF517531.1), B. hyodysenteriae

(U14932.1). Los valores de la escala representan el grado de di

El alineamiento múltiple de las secuencias homólogas (ADNr 16S

) y otras especies del género Brachyspira, permitió la construcción 

del árbol filogenético (Figura 31) y el posterior análisis filogenético. 

. Análisis filogenético resaltando la posición de la cepa JB-1 (

respecto a otras especies del género Brachyspira. El alineamiento múltiple de las secuencias 

de nucleótidos del ADNr 16S, de la cepa JB-1 y otras especies del género 

realizó con el programa ClustalW y el árbol filogenético se realizó usan

et al., 2008). Entre paréntesis se proporcionan los núme

GenBank de cada una de las secuencias de los diferentes mic

AN517/97 (EF517535.1), B. intermedia AN519/97 (EF517536.1), 

B. intermedia AN1707/96 (EF517532.1), �B. canis

B. murdochii AN181/1/04 (EF164982.1), B. intermedia

B. intermedia A256/07 (GU189367.1), B. intermedia AN 26

AN2929/2/03 (EF164964.1), B. hyodysenteriae AN 2899/02 (DQ922554.1),

IT11/21/4 (HM450995.1), B. innocens C 265 (U14923.1), B. hyodysenteriae

B. intermedia AN 983-90 (U14933.1), B. hyodysenteriae

B. intermedia AN3651/2b/02 (JF430699.1), B. hyodysenteriae

B. hyodysenteriae AN 2429/97 (DQ473574.1) y B. hyodysenteriae 

Los valores de la escala representan el grado de diferencia entre las secuencias 

ADNr 16S) de la cepa 

, permitió la construcción 

1 (B. intermedia) 

alineamiento múltiple de las secuencias 

otras especies del género Brachyspira, se 

se realizó usando el servidor 

los números de acceso 

de cada una de las secuencias de los diferentes microorganismos: 

AN519/97 (EF517536.1), B. intermedia

B. canis� CN129 

B. intermedia AN3536/03 

AN 26-93 (U14916.1),     

AN 2899/02 (DQ922554.1),       

B. hyodysenteriae AN 

B. hyodysenteriae FP/1 

B. hyodysenteriae AN1082/90 

B. hyodysenteriae B204 

ferencia entre las secuencias 
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(0,002 muestra una diferencia del 0,2% entre dos secuencias). Los números en los nodos indican 

la probabilidad de que las especies se asocien juntas tras 300 replicados (bootstrap) del 

alineamiento (0,8 indica el 80% de probabilidad).

El árbol filogenético indicó un claro agrupamiento de JB-1 (B. intermedia) con 

secuencias de varias especies del género Brachyspira (Figura 31) siendo las más 

cercanas, B. intermedia y B. hyodysenteriae.  

En el caso de la cepa JB-2, los resultados obtenidos mediante la secuenciación y 

comparación del gen ARNr 16S (Figura 32), muestran que se corresponde con las 

secuencias de �B. pulli� presentes en las bases de datos. 
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Figura 32. Alineamiento múltiple de las secuencias de nucleótidos del gen ARNr 16S. La 

búsqueda de homología entre las diferentes secuencias se realizó con el programa Blast. El 

alineamiento múltiple de las secuencias se realizó con el programa ClustalW (en el servidor 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/). Entre paréntesis se proporcionan los números de 

acceso correspondientes al GenBank: �B. pulli� AN6045/1/00 (JF430700.1), �B. pulli� 

AN2929/1/03 (EF164984.1) y �B. pulli� AN6052_2/1/00 (JF430701.1). 
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El alineamiento múltiple de las secuencias homóloga

JB-2 (�B. pulli�) y otras especies de

árbol filogenético (Figura 33

Figura 33. Análisis filogenético resaltando la posición de l

a otras especies del género 

nucleótidos del ADNr 16S, de la cepa JB

con el programa ClustalW y el árbol filogenético 

(Dereeper et al., 2008). 

correspondientes al GenBank

�B. pulli� AN2929/1/03 (EF164984.1), �

AN6045/1/00 (JF430700.1), �

(HM450983.1), �B. pulli� 

�B. pulli� AN304/04 (EF164986.1), �

AN4737/03 (EF164979.1), B. innocens

B. innocens AN4341/03 (EF164978.1), 

B. intermedia AN1707/96 (EF517532.1), 

BT9/19/5 (HM450991.1), �

(GU189367.1) y B. intermedia

diferencia entre las secuencias (

El alineamiento múltiple de las secuencias homólogas (ADNr 16S

y otras especies del género Brachyspira, permitió la construcción del 

33) y el posterior análisis filogenético. 

. Análisis filogenético resaltando la posición de la cepa JB-2 (�B. pulli

a otras especies del género Brachyspira. El alineamiento múltiple de las secuencias de 

nucleótidos del ADNr 16S, de la cepa JB-2 y otras especies del género Brachyspira

y el árbol filogenético se realizó usando el servidor Phylogeny.fr

. Entre paréntesis se proporcionan los números de acceso 

GenBank de cada una de las secuencias de los diferentes mic

(EF164984.1), �B. pulli� AN3382/1/03 (EF164985.1

AN6045/1/00 (JF430700.1), �B. pulli� AT4/24/10 (HM450984.1), �B. pulli

� AN6052:2/1/00 (JF430701.1), �B. pulli� CN2 (AY349934.1), 

F164986.1), �B. pulli� AN3651/3b/02 (JF430702.1

B. innocens C173 (U14921.1), B. innocens AN 1004

AN4341/03 (EF164978.1), B. murdochii AN1780/3/03 (EF164971.1), 

AN1707/96 (EF517532.1), B. intermedia AN3536/03 (EF164966.1), �

BT9/19/5 (HM450991.1), �B. canis� BT6/6/15 (HM450986.1), B. intermedia

B. intermedia AN 26-93. Los valores de la escala representan el grado de 

ferencia entre las secuencias (0,002 muestra una diferencia del 0,2% entre dos sec

ADNr 16S) de la cepa 

permitió la construcción del 

B. pulli�) respecto 

alineamiento múltiple de las secuencias de 

Brachyspira, se realizó 

servidor Phylogeny.fr

los números de acceso 

de cada una de las secuencias de los diferentes microorganismos: 

EF164985.1), �B. pulli� 

B. pulli� AT4/17/10 

CN2 (AY349934.1),         

JF430702.1), B. murdochii

AN 1004-90 (U14924.1), 

AN1780/3/03 (EF164971.1),                    

AN3536/03 (EF164966.1), �B. canis� 

B. intermedia A256/07 

Los valores de la escala representan el grado de 

0,002 muestra una diferencia del 0,2% entre dos secuencias). 
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Los números en los nodos indican la probabilidad de que las especies se asocien juntas tras 300 

replicados (bootstrap) del alineamiento (0,86 indica el 86% de probabilidad). 

El árbol filogenético indicó un claro agrupamiento de JB-2 (�B. pulli�) con 

secuencias de varias especies del género Brachyspira (Figura 33) siendo la más cercana, 

�B. pulli�. 

V.4.3. Aislamiento y clonación del gen nox de las cepas de jabalíes. 

Puesto que los resultados de la secuenciación del gen ARNr 16S de la cepa JB-1 

no permitieron determinar exactamente la especie del género Brachyspira a la que 

pertenece esta bacteria, y para confirmar los resultados tras la secuenciación del gen 

ARNr 16S de la cepa JB-2, se aisló, clonó y secuenció el gen nox (NADH oxidasa) en 

cuya secuencia existen unas porciones conservadas y otras variables y específicas de 

cada especie de braquispira (Atyeo et al., 1999; Stanton et al., 1995). 

Se recopilaron secuencias de nucleótidos del gen nox de Brachyspira spp. 

existentes en las bases de datos (www.ncbi.nlm.nih.gov, www.uniprot.org). Se realizó 

un alineamiento y comparación de dichas secuencias y se diseñaron oligonucleótidos no 

degenerados en las zonas más conservadas y oligonucleótidos degenerados en otras 

zonas algo menos conservadas, y además más alejadas entre sí con el propósito de 

amplificar la mayor cantidad de secuencia génica. Estos oligonucleótidos se usaron 

como cebadores en una reacción de PCR utilizando como sonda el ADN genómico de 

las cepas JB-1 y JB-2. En la reacción de PCR se usó una enzima Taq polimerasa con 

actividad correctora de errores para evitar, en lo posible, mutaciones en el producto 

amplificado.  

Se diseñaron dos parejas de oligonucleótidos (descritos en la Tabla 8, apartado 

IV.3.8.2. de Materiales y Métodos) que se usaron en la reacción de PCR. Los resultados 

de estas reacciones se muestran en las Figuras 34 y 35. Cuando se usaron como 

cebadores los oligonucleótidos F1int/R2int se amplificó una secuencia de 1.245 pb, 

mientras que, el ADN amplificado con la pareja Deg1/Deg2 fue de 893 pb. En ambos 

casos los resultados coinciden con el tamaño esperado.  
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Los productos de PCR se clonaron en el plásmido pGEM-T Easy (Promega), se 

introdujeron en E. coli y posteriormente, se purificaron los ADN plasmídicos que 

contenían un fragmento de gen nox de las cepas de jabalíes. 

Figura 34. Productos de amplificación, por PCR, de fragmentos del gen nox de                  

B. intermedia. A partir del ADN genómico de las cepas JB-1 y JB-2 se realizó una 

amplificación por PCR utilizando los cebadores F1int/R2int. a. Marcador de peso molecular 

(100 pb Ladder); b. Control negativo (Sin ADN genómico); c. ADN genómico de JB-2; d. ADN 

genómico de JB-2; e. ADN genómico de JB-1. El tamaño esperado de banda fue de 1.245 pb. 
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Figura 35. Productos de amplificación, por PCR, de fragmentos del gen nox de �B. pulli�. 

A partir del ADN genómico de las cepas JB-1 y JB-2 se realizó una amplificación por PCR 

utilizando los cebadores Deg1/Deg2. a. Marcador de peso molecular (100 pb Ladder);              

b. Control negativo (Sin ADN genómico); c. ADN genómico de JB-2; d. ADN genómico de  

JB-2; e. ADN genómico de JB-2. El tamaño esperado de banda fue de 893 pb. 

V.4.4. Secuenciación del gen nox de las cepas JB-1 y JB-2. 

El gen nox de JB-1 amplificado se secuenció, y la secuencia obtenida fue 

comparada con las secuencias génicas encontradas en las bases de datos 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). El alineamiento múltiple de las secuencias que mostraban 

mayor homología (Figura 36) nos permitió identificar a la cepa JB-1 como                   

B. intermedia, sin embargo, la secuencia de este gen en JB-1 presentaba algunas 

variaciones con respecto a las secuencia descritas hasta el momento (Figura 37). 
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Figura 36. Alineamiento múltiple de las secuencias de nucleótidos del gen nox. La búsqueda 

de homología entre las diferentes secuencias se realizó con el programa Blast. El alineamiento 

múltiple de las secuencias se realizó con el programa ClustalW (en el servidor 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/). Entre paréntesis se proporcionan los números de 

acceso correspondientes al GenBank: B. intermedia 4482 (AF060812.1), B. intermedia PWS/A 

(AF060811.1) y B. intermedia 2818.5 (AF060810.1). 
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Figura 37. Análisis filogenético resaltando la posición de l

respecto a otras especies del género 

de nucleótidos del gen nox, de la cepa JB

filogenético se realizó usando el 

se proporcionan los números de acceso correspondientes

secuencias de los diferentes microorganismos:

B. alvinipulli AN3933/1/02 (JF430743.1), 

AIS39 (KF386049.1), B. innocens

B. innocens X5 (JX428821.1), 

B. intermedia 2818.5 (AF060810.1), 

X53 (JX428828.1), B. intermedia 

(JF430736.1), B. intermedia

B. intermedia PWS/A (AF060811.1

X45 (JX428826.1) y B. intermedia 

representan el grado de diferencia entre las secuen

entre dos secuencias). Los números en los nodos indican la probabil

asocien juntas tras 300 replicados (

probabilidad).

. Análisis filogenético resaltando la posición de la cepa JB-1 (

respecto a otras especies del género Brachyspira. El alineamiento múltiple de las secuencias 

, de la cepa JB-1 y otras especies del género Brachyspira

se realizó usando el servidor Phylogeny.fr (Dereeper et al., 2008)

ros de acceso correspondientes al GenBank de cada una de las 

secuencias de los diferentes microorganismos: B. alvinipulli NADH (AF060814.1),

AN3933/1/02 (JF430743.1), B. alvinipulli AIS60 (KF386058.1), 

B. innocens AIS57 (KF386056.1), B. innocens X13 (JX428814.1), 

X5 (JX428821.1), B. innocens C336 (EF517546.1), B. innocens X12 (JX428820.1), 

2818.5 (AF060810.1), B. intermedia AN3651/2b/02 (JF430738.1), 

B. intermedia XCL2 (JX428827.1), B. intermedia

B. intermedia 4482 (AF060812.1), B. intermedia X31 (JX428825.1),

AF060811.1), B. intermedia AN983/90 (EF517543.1), 

B. intermedia ATCC 51140 (KC984309.1). Los valores de la escala 

representan el grado de diferencia entre las secuencias (0,03 muestra una diferencia del 3% 

Los números en los nodos indican la probabilidad de que las especies se 

asocien juntas tras 300 replicados (bootstrap) del alineamiento (0,56 indica el 56% de 

1 (B. intermedia) 

alineamiento múltiple de las secuencias 

Brachyspira, y el árbol 

). Entre paréntesis 

de cada una de las 

NADH (AF060814.1),                  

AIS60 (KF386058.1), B. innocens

X13 (JX428814.1),         

X12 (JX428820.1), 

AN3651/2b/02 (JF430738.1), B. intermedia

B. intermedia AN3649/7b/02 

X31 (JX428825.1),                  

AN983/90 (EF517543.1), B. intermedia 

Los valores de la escala 

0,03 muestra una diferencia del 3% 

idad de que las especies se 

) del alineamiento (0,56 indica el 56% de 
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El gen nox de JB-2 amplificado se secuenció, y la secuencia obtenida fue 

comparada con las secuencias génicas encontradas en las bases de datos 

(www.ncbi.nlm.nih.gov, www.uniprot.org). El alineamiento múltiple de las secuencias 

que mostraban mayor homología (Figura 38) nos permitió confirmar los resultados 

obtenidos en la secuenciación del gen ARNr 16S de la cepa JB-2 como �B. pulli�, sin 

embargo, la secuencia de este gen en JB-2 presentaba algunas variaciones con respecto 

a las secuencia descritas hasta el momento (Figura 39). 
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Figura 38. Alineamiento múltiple de las secuencias de nucleótidos del gen nox. La búsqueda 

de homología entre las diferentes secuencias se realizó con el programa Blast. El alineamiento 

múltiple de las secuencias se realizó con el programa ClustalW (en el servidor 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/). Entre paréntesis se proporcionan los números de 

acceso correspondientes al GenBank: �B. pulli� AN3651/3b/02 (JF430741.1), �B. pulli� 

AN6052:2/1/00 (JF430740.1) y �B. pulli� AN304/04 (JF430769.1). 



Figura 39. Análisis filogenético resaltando la posición de la 

a otras especies del género 

nucleótidos del gen nox, de la cepa JB

filogenético se realizó usando el 

se proporcionan los números de acceso correspondientes

secuencias de los diferentes microorganismos:

Brachyspira spp. AN3617:2/1/02 (JF430758.1), �

�B. pulli� AN6052:2/1/00 (JF430740.1), �

(JF430769.1), B. pilosicoli

(JF430750.1), B. pilosicoli

(JF430764.1), �B. suanatina

(DQ487119.1), �B. suanatina

(AF060802.1), B. hyodysenteriae

(HM462461.1), B. hyodysenteriae

B. hyodysenteriae AN 1409:2/01 (DQ487115.1). 

de diferencia entre las secuencias (

Los números en los nodos indican la probabilidad de que las especies se asoc

replicados (bootstrap) del alineamiento (0,94 indica el 94% de probabili

Análisis filogenético resaltando la posición de la cepa JB-2 (�B. pulli

a otras especies del género Brachyspira. El alineamiento múltiple de las secuencias de 

, de la cepa JB-2 y otras especies del género Brachyspira

se realizó usando el servidor Phylogeny.fr (Dereeper et al., 2008)

ros de acceso correspondientes al GenBank de cada una de las 

secuencias de los diferentes microorganismos: Brachyspira spp. 24916/1 (HM462462.1), 

spp. AN3617:2/1/02 (JF430758.1), �B. pulli� AN3651/3b/02

AN6052:2/1/00 (JF430740.1), �B. pulli� H48 (JX428824.1), �B. pulli

B. pilosicoli AN3635/5/02 (JF430751.1), B. pilosicoli

B. pilosicoli AN3635/3/02 (JF430756.1), B. pilosicoli

suanatina� AN 1418:2/01 (DQ487124.1), �B. suanatina

B. suanatina� AN 3949:2/02 (DQ487123.1), B. hyodysenteriae

B. hyodysenteriae 3140 (JX428806.1), B. hyodysenteriae

B. hyodysenteriae B169 (AF060801.1), B. hyodysenteriae B78 (AF060800.1), 

AN 1409:2/01 (DQ487115.1). Los valores de la escala representan el grado 

de diferencia entre las secuencias (0,04 muestra una diferencia del 4% entre dos secuen

indican la probabilidad de que las especies se asocien juntas tras 300 

) del alineamiento (0,94 indica el 94% de probabilidad).
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B. pulli�) respecto 

alineamiento múltiple de las secuencias de 

Brachyspira, y el árbol 

). Entre paréntesis 

de cada una de las 

spp. 24916/1 (HM462462.1), 

� AN3651/3b/02 (JF430741.1),        

B. pulli� AN304/04 

B. pilosicoli AN3597/1/02 

B. pilosicoli AN3927:3/2/02 

B. suanatina� AN 4859/03 

B. hyodysenteriae R1 

B. hyodysenteriae NADH 

B78 (AF060800.1), 

Los valores de la escala representan el grado 

0,04 muestra una diferencia del 4% entre dos secuencias). 

indican la probabilidad de que las especies se asocien juntas tras 300 
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V.5. ANÁLIS DE GENES QUE CODIFICAN FACTORES DE 

PATOGENICIDAD DE LAS ESPECIES AISLADAS 

PERTENECIENTES AL GÉNERO Brachyspira MEDIANTE 

AMPLIFICACIÓN POR PCR DE GENES ESPECÍFICOS.

Los genes estudiados en este trabajo, relacionados con los factores de 

patogenicidad de las especies del género Brachyspira, fueron los siguientes: 

• Gen noxhyo.- Codifica la NADH oxidasa implicada en la aerotolerancia. 

• Genes hlyA y tlyA y el locus ACP (fabG/hlyA/fabF).- Codifican proteínas 

implicadas en la formación de hemolisinas. 

• Genes ftnA y bitC.- Están vinculados con el metabolismo del hierro. 

• Genes bhlp 16, bhlp 17.6 y bhmp 39f.- Codifican proteínas vinculadas con la 

membrana externa. 

• Gen clpX.- Codifica una proteasa de la membrana interna. 

Para detectar la presencia o ausencia de los 10 loci génicos elegidos, se procedió 

a la amplificación mediante PCR de dichos genes, usando el ADN genómico de cada 

cepa como molde. Los oligonucleótidos específicos empleados como cebadores se 

describen en la Tabla 9 del apartado IV.3.8.3. (Materiales y Métodos). 

Los resultados obtenidos tras la amplificación determinaron la presencia o 

ausencia de los genes estudiados en las cepas aisladas a partir de cerdo blanco, cerdo 

ibérico y jabalí (Tablas de la 20 a la 23). 
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Tabla 20. Diagrama de los patrones génicos de las especies del género Brachyspira

aisladas a partir de cerdo blanco.  
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Cerdo Blanco1

Total B.h B.p B.int B.murd B.inn

1 21 21

2 9 9

3 3 3

4 3 3

5 2 2

6 2 2

7 1 1

8 1 1

9 1 1

10 1 1

11 1 1

12 1 1

13 3 3

14 3 3

15 4 4

16 1 1

17 3 2 1

18 3 1 2

19 1 1

20 1 1

21 1 1

TOTAL 66 46 3 3 8 6

(1) B.h = B. hyodysenteriae; B.p = B. pilosicoli; B.int = B. intermedia; B.murd = B. murdochii; 

B.inn = B. innocens. = reacción negativa;  = reacción positiva. 

Basándonos en los resultados obtenidos tras el análisis de las cepas aisladas a 

partir de cerdo blanco (Tabla 20), se diferenciaron 21 patrones génicos diferentes. 

Aproximadamente, el 79% de todos los aislados presentó nueve patrones diferentes 

(núm. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 17 y 18), mientras que los tres patrones que presentan un 
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mayor número de cepas (núm. 1, 2 y 15), suponen el 51,51% de todas las cepas 

investigadas. Los resultados obtenidos por especie fueron los siguientes: 

• B. hyodysenteriae.- El 65,22% de las cepas presentaron dos patrones distintos 

(núm. 1 y 2). 

• B. pilosicoli.- Todas las cepas mostraron el mismo patrón (núm. 14). 

• B. intermedia.- Todas las cepas mostraron el mismo patrón (núm. 13). 

• B. murdochii.- El 50% de las cepas presentan el patrón núm. 15.

• B. innocens.- El 33,33% de las cepas presentan el patrón núm. 18. 

De las 46 cepas identificadas como B. hyodysenteriae, 42 de ellas presentaban 7 

o más genes de virulencia (91,3%). Mientras que, de las cepas que son �-hemolíticas 

débiles, 17 de ellas (85%), presentaban � 4 genes de virulencia y solamente 3 cepas de 

B. intermedia presentaban más de 4 genes de virulencia.  

Entre todas las cepas aisladas a partir de cerdo blanco, el gen tlyA fue detectado 

únicamente en cepas de B. hyodysenteriae, excepto en una cepa de B. murdochii (patrón 

num. 16). Los genes bhlp 16, bhlp 17.6 y bhlp 16 � bhlp 17.6, sólo se encontraron en 

cepas de B. hyodysenteriae, mientras que, el gen clpX solamente fue detectado en 

braquispiras �-hemolíticas débiles, excepto en una cepa de B. hyodysenteriae (patrón 

num. 8). 
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Tabla 21. Diagrama de los patrones génicos de las especies del género Brachyspira

aisladas a partir de cerdo ibérico.  
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Cerdo Ibérico1

Total B.h B.p B.int B.murd B.inn

1 15 15

2 7 7

3 2 2

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 1 1

8 1 1

9 2 1 1

10 4 4

11 1 1

12 1 1

13 1 1

14 2 2

15 2 2

16 1 1

17 1 1

18 7 6 1

19 5 5

20 1 1

21 5 1 4

22 2 2

23 1 1

24 1 1

TOTAL 66 30 12 8 8 8

(1) B.h = B. hyodysenteriae; B.p = B. pilosicoli; B.int = B. intermedia; B.murd = B. murdochii; 

B.inn = B. innocens. = reacción negativa;  = reacción positiva. 

Los resultados obtenidos de las muestras aisladas a partir de cerdo ibérico (Tabla 

21), indican la presencia de 24 patrones génicos diferentes. Aproximadamente, el 65% 

de todos los aislados presentó seis patrones diferentes (núm. 1, 2, 10, 18, 19 y 21), 
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mientras que los tres patrones que presentan un mayor número de cepas (núm. 1, 2 y 

18), suponen el 43,93% de todas las cepas. Los resultados por especie fueron los 

siguientes: 

• B. hyodysenteriae.- El 73.33% de las cepas presentan dos patrones distintos 

(núm. 1 y 2). 

• B. pilosicoli.- El 50% de las cepas mostraron el patrón núm. 18.

• B. intermedia.- El 50% de las cepas presentan el patrón núm. 10.

• B. murdochii.- El 62,5% de las cepas presentan el patrón núm. 19. 

• B. innocens.- El 50% de las cepas mostraron el patrón núm. 21.

De las 30 cepas identificadas como B. hyodysenteriae, 28 de ellas presentaban 7 

o más genes de virulencia (93,33%). Mientras que, de las cepas que son �-hemolíticas 

débiles, el 80,55% de ellas (29), mostraron � 4 genes de virulencia y solamente 7 cepas, 

6 cepas de B. intermedia y 1 de B. pilosicoli, presentaban más de 4 genes de virulencia.  

De todas las cepas aisladas de cerdo ibérico, el gen tlyA fue detectado 

únicamente en cepas de B. hyodysenteriae, excepto en cinco cepas de B. murdochii, que 

comparten el mismo patrón (num. 19). Los genes bhlp 16, bhlp 17.6 y bhlp 16 �       

bhlp 17.6, sólo estaban presentes en cepas de B. hyodysenteriae, mientras que, el gen 

clpX solamente se detectó en braquispiras �-hemolíticas débiles, excepto en una cepa de 

B. hyodysenteriae (patrón num. 8). 
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Tabla 22. 

Cepas de Cerdo Totales1

Total B.h B.p B.int B.murd B.inn

1 36 36

2 16 16

3 4 4

4 3 3

5 3 3

6 3 3

7 2 2

8 1 1

9 1 1

10 1 1

11 1 1

12 1 1

13 1 1

14 1 1

15 1 1

16 2 1 1

17 4 4

18 4 4

19 1 1

20 1 1

21 5 5

22 1 1

23 1 1

24 2 2

25 7 6 1

26 5 5

27 4 4

28 1 1

29 1 1

30 8 3 5

31 3 1 2

32 2 2

33 1 1

34 1 1

35 1 1

36 1 1

37 1 1

TOTAL 132 76 15 11 16 14
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Tabla 22. Diagrama de los patrones génicos de las cepas del género Brachyspira

aisladas a partir de cerdo blanco y cerdo ibérico. (1) B.h = B. hyodysenteriae; B.p =      

B. pilosicoli; B.int = B. intermedia; B.murd = B. murdochii; B.inn = B. innocens.          

= reacción negativa;  = reacción positiva. 

Entre todas las cepas aisladas de braquispiras a partir de cerdos y basándose en 

la presencia o ausencia de los genes estudiados, se distinguieron 37 patrones de genes 

diferentes. El 58,33% de todos los aislamientos mostró seis patrones diferentes (núm. 1, 

2, 21, 25, 26 y 30), mientras que, los tres patrones que presentaron un mayor número de 

cepas (núm. 1, 2 y 30), suponen el 45,45% de todas las cepas. Solamente cuatro 

patrones (núm. 16, 25, 30 y 31) fueron comunes a cepas de diferentes especies del 

género Brachyspira. Los resultados por especie fueron: 

• B. hyodysenteriae.- El 68,42% de las cepas presentan dos patrones diferentes 

(núm. 1 y 2). 

• B. pilosicoli.- El 73,33% de las cepas mostraron dos patrones (núm. 21 y 25). 

• B. intermedia.- El 72,72% de las cepas presentan dos patrones (núm. 17 y 18). 

• B. murdochii.- El 56,25% de las cepas presentan dos patrones (núm. 26 y 27). 

• B. innocens.- El 64,28% de las cepas mostraron tres patrones (núm. 30, 31 y 32). 

De las 76 cepas identificadas como B. hyodysenteriae, 70 de ellas presentaban 7 

o más genes de virulencia (92,1%). Dentro de las cepas que son �-hemolíticas débiles, 

46 de ellas (82,14%), presentaban � 4 genes de virulencia, mientras que, 10 cepas, 9 de 

B. intermedia (patrones núm. 16, 17 y 18) y 1 de B. pilosicoli (patrón núm. 22) 

presentaban más de 4 genes de virulencia. De las 132 cepas analizadas, solamente hubo 

una cepa, de B. innocens (patrón núm. 37), que no presentó ningún gen de virulencia. 

El gen noxhyo estaba presente en casi todas las cepas de B. hyodysenteriae

(98,68%) y sólo hubo una cepa (patrón núm. 15) en la que no se detectó dicho gen. En 

las cepas que son �-hemolíticas débiles, fue detectado en todas las especies, siendo en 

B. intermedia donde estaba en mayor proporción (54,54%). 

De los genes que codifican las proteínas implicadas en la formación de 

hemolisinas, el gen hlyA fue detectado en casi todas las cepas aisladas en cerdos 
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(96,97%). Así mismo, se detectó en todas las cepas de B. hyodysenteriae, excepto en 2 

de ellas (patrones núm. 11 y 16). Las tres secuencias génicas (hlyA, ACP y tlyA) estaban 

presentes de forma simultánea en casi todas las cepas de B. hyodysenteriae (96.05%) y 

sólo en 3 cepas alguna de ellas no se encontró. En las cepas �-hemolíticas débiles, el 

gen tlyA fue detectado nada más que en 6 cepas de B. murdochii (patrones núm. 26 y 

29) y en ninguna de ellas se identificaron las tres secuencias a la vez (hlyA, ACP y tlyA). 

De los genes vinculados con el metabolismo del hierro, el gen ftnA fue detectado 

en un mayor número de cepas que el gen bitC. Tanto en B. hyodysenteriae como en     

B. intermedia, se apreciaron los dos genes juntos en la mayoría de las cepas, 93,42% y 

72,72%, respectivamente. A parte de estas dos especies, solamente en B. innocens

estaban presentes los dos genes, pero en un porcentaje mucho menor.  

Con respecto a los genes que codifican la síntesis de proteínas vinculadas con la 

membrana externa, el gen hallado con más frecuencia fue bhmp 39f, siendo además el 

único que estaba presente en las cepas �-hemolíticas débiles. Los genes bhlp 16,       

bhlp 17.6 y bhlp 16 � bhlp 17.6, sólo estaban presentes en cepas de B. hyodysenteriae. 

Respecto al gen clpX, se detectó mayoritariamente en las cepas �-hemolíticas 

débiles y solamente fue detectado en 2 cepas de B. hyodysenteriae (patrones núm. 13 y 

15). Así mismo, se constató su presencia en el resto de las especies, excepto en            

B. intermedia. 
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Tabla 23. Diagrama de los patrones génicos de las cepas del género Brachyspira

aisladas a partir de jabalí.  
nº

 d
e 

pa
tr

ón

n
o
x

h
y
o

h
ly

A

A
C

P

tl
yA

ft
n

A

b
it

C

b
h

lp
1

6

b
h

lp
1

7
.6

b
h

lp
1

6
 �

 1
7
.6

 

b
h

m
p

3
9
f

cl
p

X

        

Cepas de Jabalí1

Total B.h B.int B.pul

1 �� �� �� �� �� 1 1

2 �� �� �� �� �� �� 1 1

3 �� �� �� �� �� �� 1 1

TOTAL 3 1 1 1

(1) B.h = B. hyodysenteriae; B.int = B. intermedia; B.pul = �B. pulli�.  = reacción negativa;  

 = reacción positiva. 

Se observa que las cepas aisladas a partir de jabalíes presentan patrones muy 

similares (Tabla 23). La cepa JB-1 (B. intermedia) posee el mismo patrón genético que 

4 cepas de B. intermedia aisladas a partir de cerdo (patrón núm. 17 de la Tabla 22). La 

cepa JB-2 (�B. pulli�) también muestra el mismo patrón que el de 4 cepas de                

B. intermedia aisladas a partir de cerdo (patrón núm. 18 de la Tabla 22). La cepa JB-3 

(B. hyodysenteriae) el mismo patrón genético que 2 cepas, una de B. hyodysenteriae y 

otra de B. intermedia aisladas a partir de cerdo (patrón núm. 16 de la Tabla 22). Todas 

las cepas presentan patrones con más de 4 genes de virulencia. 
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V.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO 

Brachyspira MEDIANTE LA TÉCNICA MALDI-TOF MS. 

Del total de las cepas bacterianas anaerobias estrictas aisladas, 114 de ellas 

fueron sometidas a la técnica MALDI-TOF para la identificación a nivel de especie. De 

las cepas analizadas, 52 fueron obtenidas a partir de cerdo blanco y 62 de cerdo ibérico.  

Los resultados obtenidos en el análisis, tras comparar los espectros de masas 

obtenidos, con los existentes en la base de datos de BDAL Bruker Daltonics (5.989 

entradas, más dos aportaciones de B. hyodysenteriae incorporadas a la base de datos), se 

muestran en las Tablas 24 y 25. 

Tabla 24. Resultados de la técnica MALDI-TOF para los aislados obtenidos a partir de 

cerdo blanco. 

Cepa
Identificación 
MALDI-TOF

Puntuación 
MALDI-TOFa

Identificación 
por PCR

VI-27 B. hyodysenteriae 2,502  B. hyodysenteriae

VI-28 B. hyodysenteriae 2,557  B. hyodysenteriae

VI-30 B. murdochii 1,944  B. murdochii

VI-31 B. hyodysenteriae 2,530  B. hyodysenteriae

VI-35 B. hyodysenteriae 2,294  B. hyodysenteriae

SG-23 B. hyodysenteriae 2,206  B. hyodysenteriae

SG-24 B. hyodysenteriae 2,324  B. hyodysenteriae

SG-30 B. hyodysenteriae 2,387  B. hyodysenteriae

SG-32 B. hyodysenteriae 2,550  B. hyodysenteriae

SG-35 B. murdochii 2,013  B. murdochii

SG-38 B. murdochii 2,118  B. murdochii

SG-39 B. hyodysenteriae 2,467  B. hyodysenteriae

SG-40 B. hyodysenteriae 2,448  B. hyodysenteriae

SG-43 B. murdochii 2,191  B. murdochii

SG-46 B. hyodysenteriae 2,307  B. hyodysenteriae

SG-47 B. hyodysenteriae 2,498  B. hyodysenteriae

SG-50 B. hyodysenteriae 2,541  B. hyodysenteriae

SG-53 B. murdochii 2,210  B. murdochii

SG-54 B. hyodysenteriae 2,012  B. hyodysenteriae

SG-55 B. hyodysenteriae 2,404  B. hyodysenteriae



Resultados 

176 

Tabla 24 (Continuación). 

SG-61 B. innocens 1,988  B. innocens

SG-63 B. innocens 2,140  B. innocens

SG-64 B. pilosicoli 2,109  B. pilosicoli

SG-65 B. pilosicoli 1,936  B. pilosicoli

SG-68 B. hyodysenteriae 2,341  B. hyodysenteriae

SG-69 B. hyodysenteriae 2,507  B. hyodysenteriae

SG-70 B. hyodysenteriae 2,322  B. hyodysenteriae

SG-72 B. hyodysenteriae 2,498  B. hyodysenteriae

SG-75 B. hyodysenteriae 2,353  B. hyodysenteriae

SG-79 B. innocens 2,005  B. innocens

SG-80 B. hyodysenteriae 1,978  B. intermedia

SG-81 B. hyodysenteriae 2,133  B. intermedia

SG-82 B. hyodysenteriae 2,464  B. hyodysenteriae

SG-83 B. pilosicoli 2,088  B. pilosicoli

SG-84 B. murdochii 2,216  B. murdochii

SG-86 B. hyodysenteriae 2,301  B. hyodysenteriae

SG-87 B. hyodysenteriae 2,597  B. hyodysenteriae

SG-88 B. hyodysenteriae 2,312  B. hyodysenteriae

SG-89 B. hyodysenteriae 2,337  B. hyodysenteriae

SG-90 B. hyodysenteriae 1,927  B. hyodysenteriae

SG-91 B. hyodysenteriae 2,517  B. hyodysenteriae

SG-92 B. hyodysenteriae 2,290  B. hyodysenteriae

SG-93 B. hyodysenteriae 2,138  B. hyodysenteriae

SG-94 B. hyodysenteriae 2,435  B. hyodysenteriae

SG-95 B. hyodysenteriae 2,388  B. hyodysenteriae

T-1 B. hyodysenteriae 2,367  B. hyodysenteriae

T-2 B. hyodysenteriae 2,532  B. hyodysenteriae

T-5 B. hyodysenteriae 2,491  B. hyodysenteriae

T-7 B. hyodysenteriae 2,294  B. hyodysenteriae

T-10 B. hyodysenteriae 2,556  B. hyodysenteriae

T-12 B. hyodysenteriae 2,553  B. hyodysenteriae

T-13 B. hyodysenteriae 2,377  B. hyodysenteriae
a Puntuación MALDI-TOF: puntuación asignada por el programa MALDI Biotyper Real Time 

Classification que representa la fiabilidad de los resultados (< 1,799: Identificación no fiable; 1,800-

1,999: Probable identificación en el género; 2,000-2,299: Identificación segura de género, probable 

especie; � 2,300: Alta probabilidad en la identificación de la especie).
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Tabla 25. Resultados de la técnica MALDI-TOF para los aislados obtenidos a partir de 

cerdo ibérico. 

Cepa
Identificación MALDI-

TOF
Puntuación MALDI-

TOFa
Identificación 

por PCR
M-1 B. murdochii 2,029  B. murdochii

LL-1 B. hyodysenteriae 2,394  B. hyodysenteriae

OLA-1 B. murdochii 1,883  B. murdochii

OLA-2 B. hyodysenteriae 2,470  B. hyodysenteriae

OLA-3 B. hyodysenteriae 2,356  B. hyodysenteriae

OLA-4 B. hyodysenteriae 1,995  B. intermedia

OLA-5 B. murdochii 2,185  B. murdochii

OLA-6 B. intermedia 1,820  B. intermedia

OLA-7 B. hyodysenteriae 2,261  B. hyodysenteriae

OLA-9 B. pilosicoli 2,084  B. pilosicoli

OLA-10 B. hyodysenteriae 2,308  B. hyodysenteriae

OLA-12 B. innocens 1,998  B. innocens

OLA-13 B. pilosicoli 2,109  B. pilosicoli

H-1 B. intermedia 1,894  B. hyodysenteriae

H-2 B. intermedia 2,028  B. intermedia

H-3 B. murdochii 2,179  B. murdochii

H-5 B. intermedia 1,353  B. hyodysenteriae

H-6 B. pilosicoli 1,973  B. pilosicoli

H-7 B. intermedia 1,532  B. intermedia

INFE-1 B. hyodysenteriae 2,319  B. hyodysenteriae

INFE-2 B. hyodysenteriae 2,578  B. hyodysenteriae

INFE-3 B. hyodysenteriae 1,882  B. intermedia

INFE-4 B. innocens 1,931  B. innocens

LA-1 B. innocens 2,098  B. innocens

PEP-1 B. murdochii 2,000  B. murdochii

PEP-2 B. murdochii 1,830  B. murdochii

SY-2 B. hyodysenteriae 2,320  B. hyodysenteriae

V-1 B. hyodysenteriae 2,480  B. hyodysenteriae

SG-27 B. hyodysenteriae 2,393  B. hyodysenteriae

SG-66 B. hyodysenteriae 2,266  B. hyodysenteriae

SG-67 B. hyodysenteriae 2,415  B. hyodysenteriae

SG-74 B. hyodysenteriae 2,266  B. hyodysenteriae

VI-1 B. hyodysenteriae 2,250  B. hyodysenteriae

VI-3 B. hyodysenteriae 2,376  B. hyodysenteriae

VI-4 B. innocens 1,890  B. innocens

VI-5 B. innocens 2,002  B. innocens

VI-7 B. hyodysenteriae 2,252  B. intermedia

VI-8 B. innocens 2,220  B. innocens

VI-11 B. pilosicoli 2,165  B. pilosicoli

VI-12 B. hyodysenteriae 2,218  B. hyodysenteriae
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Tabla 25 (Continuación). 

VI-13 B. pilosicoli 2,198  B. pilosicoli

VI-20 B. hyodysenteriae 1,758  B. hyodysenteriae

VI-21 B. hyodysenteriae 2,392  B. hyodysenteriae

VI-32 B. pilosicoli 2,091  B. pilosicoli

VI-36 B. hyodysenteriae 2,413  B. hyodysenteriae

VI-38 B. innocens 2,086  B. innocens

VI-39 B. pilosicoli 2,080  B. pilosicoli

VI-40 B. hyodysenteriae 2,479  B. hyodysenteriae

VI-41 B. pilosicoli 2,207  B. pilosicoli

VI-43 B. hyodysenteriae 2,399  B. hyodysenteriae

VI-44 B. murdochii 2,047  B. murdochii

VI-45 B. hyodysenteriae 2,315  B. hyodysenteriae

VI-46 B. pilosicoli 2,031  B. pilosicoli

VI-47 B. hyodysenteriae 2,404  B. hyodysenteriae

VI-48 B. pilosicoli 2,057  B. pilosicoli

VI-49 B. intermedia 2,157  B. intermedia

VI-50 B. pilosicoli 1,998  B. pilosicoli

VI-51 B. pilosicoli 1,856  B. pilosicoli

VI-52 B. hyodysenteriae 2,204  B. hyodysenteriae

VI-53 B. innocens 2,100  B. innocens

VI-54 B. hyodysenteriae 2,264  B. hyodysenteriae

VI-55 B. hyodysenteriae 1,952  B. hyodysenteriae
a Puntuación MALDI-TOF: puntuación asignada por el programa MALDI Biotyper Real Time 

Classification que representa la fiabilidad de los resultados (< 1,799: Identificación no fiable; 1,800-

1,999: Probable identificación en el género; 2,000-2,299: Identificación segura de género, probable 

especie; � 2,300: Alta probabilidad en la identificación de la especie).

Basándonos en los resultados obtenidos tras el análisis de las cepas aisladas a 

partir de cerdo blanco e ibérico (Tablas 24 y 25), la identificación por la técnica 

MALDI-TOF obtuvo puntuaciones � 2,000 en el 81,57% de las cepas (93), 

puntuaciones entre 1,800-1,999 en el 16,67% de las cepas (19) y < 1,799 en el 1,75% 

(dos cepas: H-5 y H-7). 

Comparando los resultados de la identificación de las cepas por la técnica 

MALDI-TOF con los obtenidos por la técnica de PCR, el 93,85% de las cepas coincidió 

el resultado a nivel de especie, mientras que el 6,14% (7 cepas: SG-80, SG-81, OLA-4, 

H-1, H-5, INFE-3 y VI-7) la identificación a nivel de especie no coincidió. Todas las 

cepas fueron identificadas correctamente a nivel de género. De las 7 cepas, cuya 

identificación a nivel de especie no coincidió con las obtenidas por la técnica de PCR, 
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una obtuvo puntuaciones < 1,799 (Identificación no fiable), 4 de ellas obtuvieron 

puntuaciones entre 1,800-1,999 (Probable identificación en el género) y 2 puntuaciones 

entre 2,000-2,299 (Identificación segura de género, probable especie). 

Siete cepas (SG-80, SG-81, SG-92, OLA-4, INFE-3, LA-1 y VI-7) mostraron 

una segunda identificación a nivel de especie que no coincidía con la primera 

identificación obtenida por la técnica MALDI-TOF con valores de puntuación muy 

próximos entre sí. Cinco de estas cepas (SG-80, SG-81, OLA-4, INFE-3 y VI-7) 

corresponden al grupo de aislados que no coinciden sus resultados con los de PCR. En 

estos casos, la segunda identificación mostró valores entre 1,800-1,999 y coincidió con 

la especie identificada por PCR. Los otros dos casos (SG-92 y LA-1) presentaron 

puntuaciones entre 2,000-2,299. En SG-92 la segunda identificación fue                       

B. hyodysenteriae y en LA-1 fue B. intermedia. 
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VI. DISCUSIÓN.

VI.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO 

Brachyspira MEDIANTE LAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS 

Y LA TÉCNICA DE PCR. 

La producción porcina tiene una gran importancia en la alimentación del 

hombre, ya que es la más relevante en el ámbito mundial, representando el 37% en 

2011, y situándose en primer lugar con respecto a la producción de carne. España, en 

cuanto a la producción de carne de cerdo en 2011, con un 3,15% del total de la 

producción mundial, ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial y el segundo lugar de la 

Unión Europea, con un 15,56% (Faostat, 2013). Por otra parte, en 2012, el 8,7% de las 

cabezas de ganado porcino en España pertenecían al cerdo ibérico, siendo la comunidad 

de Extremadura la que presentaba una mayor cantidad de ganado porcino ibérico 

(Magrama, 2013). 

La importancia del estudio de las bacterias del género Brachyspira, radica en el 

alcance que tienen las enfermedades que provocan y en las grandes pérdidas que 

producen en el sector porcino. 

Las braquispiras forman parte de la micropoblación intestinal comensal del 

cerdo (Harris et al., 1972; Stanton et al., 1997; Taylor y Alexander, 1971; Trott et al., 

1996), pero sólo cuando se desencadena la enfermedad se facilita su aislamiento, al 

multiplicarse éstas de manera exponencial. Las braquispiras aprovechan los desordenes 

producidos en la micropoblación intestinal para proliferar, ya sea como agentes 

primarios o secundarios de la enfermedad. Todos los aislados que hemos logrado 

proceden de animales con síntomas compatibles con la disentería y la espiroquetosis 

intestinal porcina. Existe una gran dificultad para aislar braquispiras en animales sanos, 

pues se encuentran en las heces en concentraciones muy bajas (10
2
-10

4
 UFC/g) (Kinyon

et al., 1976), mientras que en las muestras procedentes de animales con diarrea causada 

por estos microorganismos, son excretadas en las heces en cantidades de 10
7
-            

10
10

 UFC/g (Neef et al., 1994), por lo que resulta más fácil su detección, ya que los 
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limites para detectar las braquispiras en los cultivos son de 10
4
 a 10

6
 UFC/g (Stege et 

al., 2000). Esto explicaría el porqué no hemos conseguido aislar ninguna cepa de 

braquispira a partir de animales sanos. 

Los métodos clásicos para identificar las bacterias en Microbiología Clínica 

están basados en las características fenotípicas (morfología microscópica, tinción de 

Gram, características morfológicas de cultivo, pruebas de catalasa y de oxidasa, 

reacciones bioquímicas para detectar algunos metabolitos, utilización de algunas fuentes 

de carbono...), siendo actualmente la columna vertebral del laboratorio en Microbiología 

Clínica. 

El diagnóstico de laboratorio tradicional para las braquispiras, basado en los 

cultivos a partir de las heces y en la realización de las pruebas bioquímicas de los 

aislados precisa mucho tiempo (2-3 semanas). Se ha constatado que, a veces, la 

sensibilidad de estos métodos puede ser insuficiente para la detección de las bacterias de 

referencia en cerdos que excretan un número muy bajo de estos microorganismos 

(Songer y Harris, 1978). No obstante, estas técnicas siguen siendo las de referencia en el 

aislamiento de cepas del género Brachyspira y se han utilizado perfiles bioquímicos 

determinados para la identificación (Fellström et al., 1995). Además, el aislamiento de 

las cepas permitirá posteriormente realizar estudios de sensibilidad a los 

antimicrobianos y elaborar autovacunas con ellas. Las pruebas bioquímicas para el 

estudio de las especies del género Brachyspira nos sirven para caracterizar las cepas y 

nos orientan acerca de la especie del género a la que pertenece la cepa, pero debido a 

que, los marcadores fenotípicos disponibles son limitados, se pueden producir aislados 

“atípicos” (Hampson, 2012; Thomson et al., 2001). Algunos autores han descrito las 

dificultades con respecto a la identificación bioquímica de ciertas especies del género 

Brachyspira (Råsbäck et al., 2006; Rohde et al., 2002), ya que algunas presentan 

perfiles bioquímicos idénticos, y otras, como es el caso de B. hyodysenteriae y de        

B. intermedia, sólo se pueden diferenciar por la intensidad de la beta hemólisis que 

producen (Fellström et al., 2008; Fellström et al., 1999). En el caso de                          

B. hyodysenteriae y “B. suanatina”, no pueden diferenciarse al producir ambas beta 

hemólisis intensa (Råsbäck et al., 2007). Una desventaja adicional de las pruebas 

bioquímicas, es el carácter subjetivo de algunos resultados basados en la aparición de 

determinados colores, en la que la interpretación de los cambios de color en los viales 



Discusión 

185 

está influida por la percepción del investigador, lo que se refleja en el hecho de que 

varios autores hayan publicado diferentes criterios de interpretación (Fellström y 

Gunnarsson, 1995; Fellström et al., 2008; Fellström et al., 1997; Fellström et al., 1999; 

Fossi et al., 2004; Hommez et al., 1998; Stanton et al., 1997). Por todo esto, se hace 

necesario llevar a cabo pruebas de identificación más sensibles y especificas, como la 

amplificación génica por la técnica de PCR, que permite la caracterización definitiva de 

la especie. Aun con todo esto, diversos autores destacan la importancia del uso de las 

pruebas bioquímicas, junto con la técnica de PCR para el diagnóstico de rutina 

(Fellström et al., 2008; Hidalgo et al., 2010; Råsbäck et al., 2007). 

Al igual que le sucede a Thomson et al. (2001), los resultados de las pruebas 

bioquímicas (Tabla 13, apartado V.2.1. de Resultados) obtenidos en este trabajo de 

investigación mostraron cepas con perfiles bioquímicos “atípicos” (OLA-8, PEP-1 y 

PEP-2), que no se corresponde con ninguno de los descritos en la bibliografía, pero que 

posteriormente fueron identificadas gracias a la técnica de PCR. Estos resultados 

refuerzan la opinión de varios autores (Feberwee et al., 2008; Jansson et al., 2008; 

Thomson et al., 2001), que opinan que a la hora de identificar las especies del género 

Brachyspira son necesarias técnicas más específicas (como la técnica de PCR) que las 

pruebas bioquímicas, las cuales pueden dar lugar a errores en la identificación, pero que 

son útiles en la caracterización preliminar de las cepas. También hay que tener en 

cuenta que las nuevas especies propuestas emergentes no han sido estudiadas lo 

suficiente como para establecer perfiles fenotípicos adecuados para su correcta 

identificación. 

La existencia de un gran número de secuencias completas de las especies 

representativas de los principales patógenos, ha permitido aplicar los métodos 

genotípicos para la identificación de las bacterias. Estos métodos son menos 

dependientes de los cultivos y más exactos por la elevada conservación del ADN dentro 

de cada especie. Para aplicarlos en el laboratorio se han utilizado varias estrategias: 

hibridación ADN:ADN, técnica de PCR, secuenciación de los genes que codifican el 

ARNr 16S y 23S y ribotipado (Atyeo et al., 1999; Fellström et al., 1997; Hampson y 

La, 2006; La et al., 2003; Stanton et al., 1996). 
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Hoy día, la taxonomía bacteriana utiliza métodos de Biología Molecular, y al 

aplicarlos, algunas de las especies admitidas hasta ahora por sus características 

fenotípicas (morfología y fisiología) son clasificadas en taxones distintos, al 

demostrarse que la secuencia del gen que codifica el ARNr 16S no se correspondía con 

la de su grupo taxonómico (Hampson y La, 2006). Por otra parte, se están describiendo 

nuevos géneros y especies, al demostrarse que dentro de algunos géneros admitidos 

hasta ahora se encontraban bacterias con características genómicas distintas. Este es el 

caso de las braquispiras, en las que el análisis de las secuencias del gen que codifica el 

ARNr 16S ha sido utilizado tanto para cambiar la clasificación taxonómica, como para 

la reclasificación de las especies. Así, Treponema hyodysenteriae y T. innocens se 

incluyeron en el género Serpula, tras evaluar las relaciones filogenéticas de éstas (con 

un 99,4% y un 99% de similitud) (Stanton et al., 1991). Después se incluyeron en el 

género Brachyspira (Hampson y La, 2006). Otros estudios, como el de Johansson et al.

(2004), han utilizado el gen que codifica el ARNr 16S para caracterizar la especie      

“B. canis”, y Chander et al. (2012) para identificar y describir por primera vez a la 

especie “B. hampsonii”. 

El elevado grado de la conservación evolutiva del gen que codifica el ARNr 16S 

lo hace muy útil para realizar estudios genéticos a nivel de especie, o por encima del 

mismo (géneros o familias). Sin embargo, para algunas de las especies del género 

Brachyspira, el análisis del gen que codifica el ARNr 16S es insuficiente para la 

identificación de la especie, debido a que está muy conservado (Fellström et al., 2008; 

Osorio et al., 2013; Pettersson et al., 1996; Stanton et al., 1996). El gen nox se 

encuentra relativamente conservado entre las especies del género Brachyspira, pero en 

menor grado que el gen que codifica el ARNr 16S; por ello, ha sido investigado por su 

idoneidad como marcador filogenético de las especies del género Brachyspira (Atyeo et 

al., 1999; Fellström et al., 2008; Stanton et al., 1995). Algunos autores usan el gen nox

para diferenciar los aislados por debajo del nivel de especie, como el caso de              

“B. hampsonii” que se compone de dos grupos filogenéticos diferentes, que comparten 

el 96% de identidad en la secuencia del gen nox (Chander et al., 2012). 

En España, la importancia de la disentería porcina como causa de diarrea en el 

cerdo ha sido estudiada por Carvajal et al. (2006). Estos investigadores demuestran que 

la enfermedad está presente en más del 30% de las explotaciones porcinas españolas; 
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además, ponen de manifiesto que el 12% de las muestras estudiadas a partir de heces 

fueron portadoras de B. hyodysenteriae. Este 30% de prevalencia de B. hyodysenteriae 

es similar al 35% obtenido previamente en 17 explotaciones comerciales de Brasil, en la 

que los cerdos tenían signos de diarrea (Barcellos et al., 2000). Sin embargo, tasas más 

bajas de prevalencia de B. hyodysenteriae, entre 3-28%, han sido puestas de manifiesto 

en encuestas realizadas en explotaciones de otros países europeos (Magistrali et al., 

2002; Møller et al., 1998; Stege et al., 2000; Thomson et al., 1998; Thomson et al., 

2001). 

Como se detalla en los resultados de los aislados obtenidos a partir de cerdo 

blanco y de cerdo ibérico (Tablas 16 y 17, apartado V.4.1. de Resultados) efectuados en 

este trabajo de investigación, la mayoría de los casos positivos, 46 cepas de cerdo 

blanco y 30 de cerdo ibérico, son debidos a B. hyodysenteriae (un 69,69% en el caso de 

cerdo blanco y un 54,45% en cerdo ibérico), demostrando así cuál es la especie más 

importante del género Brachyspira implicada en estos procesos infecciosos. En ambos 

casos es la especie predominante en la mayoría de los aislados, pero en cerdo blanco se 

observa un porcentaje claramente superior al hallado en el cerdo ibérico, dato que 

podría deberse a la diferencia en los métodos de cría (existe un mayor hacinamiento en 

la cría de cerdo blanco que en la de cerdo ibérico de montanera), que favorece también 

el contacto con otros vectores que pueden transmitir la bacteria (roedores, perros, 

aves….) y a un menor trasiego de animales entre explotaciones, con el riesgo de usar 

transportes contaminados o de trasladar portadores sanos, al ser menor la población 

porcina ibérica. Según el estudio de Carvajal et al. (2006) realizado sobre la población 

porcina española, la media en porcentaje -dentro de las explotaciones con muestras de 

heces positivas para B. hyodysenteriae- fue del 50,2%, dato que confirman los 

resultados obtenidos en el presente estudio. Sin embargo estudios posteriores realizados 

en otros países, muestran valores más bajos en los aislados de B. hyodysenteriae. Tal es 

el caso de Alemania que representa un 25% (Rohde y Habighorst-Blome, 2012); o en 

EE.UU. donde se identificó esta especie en el 30,4% de los cerdos con diarrea (Clothier

et al., 2011); lo que sugiere que la disentería porcina juega un papel muy importante en 

las enfermedades diarreicas del cerdo en España. 
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Respecto a la otra especie patógena del género Brachyspira (B. pilosicoli), se 

apreció una clara diferencia entre los resultados hallados en cerdo blanco y cerdo 

ibérico. Mientras que en cerdo blanco sólo se aislaron 3 cepas, siendo la especie 

encontrada en menor porcentaje (junto con B. intermedia) con un 4,54%, en cerdo 

ibérico es la segunda especie más aislada, con 12 cepas de B. pilosicoli (18,18%). Un 

estudio anterior realizado sobre cedo ibérico (De Arriba et al., 2002) confirmó la 

presencia de B. pilosicoli en esta especie y su implicación como uno de los principales 

agentes causales de las enfermedades diarreicas en las granjas. Estos datos, sugieren que 

hay una mayor incidencia de espiroquetosis intestinal porcina en la población de cerdo 

ibérico que en la de cerdo blanco. Los resultados conseguidos a partir de cerdo ibérico, 

aunque en menor porcentaje, se acercan más a los obtenidos anteriormente por otros 

investigadores en España, en los que la presencia de esta especie es del 24% (Carvajal et 

al., 2006). Sin embargo, a nivel internacional, los resultados de los estudios son 

diferentes, presentando porcentajes inferiores que se asemejan a los obtenidos para el 

cerdo blanco. Así, en un estudio realizado en Alemania, un 5% de los asilados se 

correspondía con B. pilosicoli (Rohde y Habighorst-Blome, 2012). En los EE.UU. 

estaba presente en el 7,6% de los cerdos con diarrea (Clothier et al., 2011), lo que 

sugiere un mayor control, en los últimos años, de la espiroquetosis intestinal porcina en 

la población de cerdo blanco. 

También fueron aisladas otras especies �-hemolíticas débiles consideradas 

apatógenas en el cerdo, pero cuya asociación con enfermedades diarreicas porcinas no 

ha sido investigada exhaustivamente. Del total de las 66 cepas aisladas a partir de cerdo 

blanco, se obtuvieron 3 cepas de B. intermedia (4,54%), 6 cepas de B. innocens (9,09%) 

y 8 cepas de B. murdochii (12,12%). En el caso de cerdo ibérico, de las 66 cepas 

aisladas, se consiguieron 8 de B. intermedia (12,12%), 8 de B. innocens (12,12%) y 8 de 

B. murdochii (12,12%). Los resultados obtenidos en nuestras investigaciones son muy 

similares entre sí, excepto en el caso de B. intermedia, en donde encontramos una 

mayor diferencia entre cerdo blanco e ibérico, aunque no es una diferencia que podamos 

considerar significativa ya que estudios previos, sitúan la prevalencia de B. intermedia

en un rango del 0% al 12,5% (Fellström et al., 1996; Stege et al., 2000), valores en los 

que podríamos encuadrar nuestros resultados. Estudios más recientes presentan valores 

más altos para B. intermedia que los obtenidos a partir de cerdo blanco, pero que 

concuerdan con los de cerdo ibérico. Así, en Alemania, esta especie ha sido aislada en 
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un 18% de los casos (Rohde y Habighorst-Blome, 2012), en Suecia en los aislados 

positivos en animales con diarrea, el porcentaje aumenta hasta el 27% (Jacobson et al., 

2005) y en EE.UU. en el 12,7% de los cerdos con diarrea (Clothier et al., 2011). En el 

caso de B. innocens, los resultados obtenidos por otros autores muestran grandes 

variaciones en los porcentajes de los aislados obtenidos. Mientras que en EE.UU.         

B. innocens se aisló en un 3,8% de los casos (Clothier et al., 2011), en Alemania el 

porcentaje asciende hasta el 24% (Rohde y Habighorst-Blome, 2012). Nuestros 

resultados, tanto en cerdo blanco con un 9,09%, como en ibérico con un 12,12%, 

presentan valores intermedios que se encuadran dentro del rango de prevalencia para 

esta especie. Por otro lado, los resultados obtenidos para B. murdochii (12,12% en cerdo 

blanco y 12,12% para cerdo ibérico), son inferiores a los obtenidos a nivel internacional, 

los cuales presentan valores superiores: un 21% de los casos en Alemania (Rohde y 

Habighorst-Blome, 2012) y un 25,3% de los cerdos con diarrea en EE.UU. (Clothier et 

al., 2011). Lo que puede ser debido al carácter oportunista de esta especie para 

proliferar debido a los desordenes que se provocan en la micropoblación intestinal en 

los procesos diarreicos o a la colaboración con otros agentes bacterianos para producir 

colitis en cerdos (Komarek et al., 2009). 

Si no tenemos en cuenta las especies claramente patógenas reconocidas para el 

cerdo (B. hyodysenteriae y B. pilosicoli) y nos fijamos en las otras especies                  

�-hemolíticas débiles (B. intermedia, B. innocens y B. murdochii), constatamos que en 

nuestros resultados, de las 17 cepas aisladas a partir de cerdo blanco, 3 se identificaron 

como B. intermedia (17,64%), 6 como B. innocens (35,29%) y otras 8 como                 

B. murdochii (47,05%); mientras que en el caso del cerdo ibérico, de las 24 cepas 

obtenidas, se aislaron 8 de B. intermedia (33,33%), 8 de B. innocens (33,33%) y otras 8 

de B. murdochii (33,33%). Estos resultados son comparables a los obtenidos por Osorio

et al. (2013) en un estudio realizado sobre 67 aislados conseguidos a partir de cerdos 

con diarrea en España y Portugal, donde el 10,4% fueron B. intermedia, el 38,8%         

B. innocens y el 46,3% B. murdochii. Al igual que en nuestro caso, la especie aislada 

más frecuentemente fue B. murdochii, con la excepción de los aislados a partir de cerdo 

ibérico, en donde las tres especies fueron aisladas con el mismo porcentaje. Otros 

autores extranjeros, ponen de manifiesto el predominio de B. murdochii como especie 

más aislada dentro de las �-hemolíticas débiles (Clothier et al., 2011; Hammer y 

Gebhart, 2013; Komarek et al., 2009). Nuestros resultados, junto con los obtenidos en 
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los estudios de referencia, apoyan la afirmación que considera que B. innocens y          

B. murdochii pueden tener un poder patógeno potencial (Jensen y Boye, 2006; Neef et 

al., 1994; Weissenböck et al., 2005).
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VI.2. PRESENCIA DE GENES QUE CODIFICAN FACTORES DE 

PATOGENICIDAD EN EL GÉNERO Brachyspira. 

La distribución de muchos de los genes que codifican los factores de 

patogenicidad es conocida insuficientemente en las especies del género Brachyspira

(Barth et al., 2012; Zuerner et al., 2004). Estos genes son interesantes, ya que pueden 

representar nuevas dianas para la detección y la caracterización del género Brachyspira, 

por eso su conocimiento es esencial para la mejora de los métodos actuales de 

diagnóstico dirigidos a la detección y diferenciación de las especies. 

En este trabajo de investigación, analizamos la presencia de algunos genes que 

codifican factores de patogenicidad, en las especies del género Brachyspira aisladas a 

partir de cerdo blanco e ibérico. Los factores de patogenicidad fueron elegidos debido a 

que pueden estar presentes en un número considerable de cepas. Se incluyeron genes 

que están implicados en la formación de hemolisinas que actúan como citotoxinas y 

dañan al hospedador [hlyA y tlyA y el locus ACP (fabG/hlyA/fabF)], el gen que codifica 

una proteasa de la membrana interna (clpX), genes que codifican proteínas vinculadas 

con la membrana externa e implicadas en los procesos de adherencia (bhlp 16, bhlp 17.6 

y bhmp 39f), genes relacionados con el metabolismo del hierro que garantizan el 

suministro de este elemento al microorganismo (ftnA y bitC) y el gen que codifica la 

NADH oxidasa (noxhyo), implicada en la aerotolerancia de las especies del género 

Brachyspira y necesaria para la invasión del intestino grueso (Barth et al., 2012; 

Movahedi, 2008; Zuerner et al., 2004). 

Si comparamos los resultados obtenidos en los aislados obtenidos a partir de 

cerdo blanco y de cerdo ibérico (Tablas 20 y 21, apartado V.5. de Resultados), podemos 

apreciar que no existen diferencias significativas. En ambos casos, la especie que mayor 

número de genes de patogenicidad presentó fue B. hyodysenteriae. En casi todas las 

cepas se detectaron más de 7 genes de virulencia, lo que pone de manifiesto que es la 

especie del género Brachyspira con mayor poder patógeno. En el caso de las cepas      

�-hemolíticas débiles, más del 80% de ellas presentaron � 4 genes de virulencia y 

solamente fueron detectados más de 4 genes de virulencia en cepas de B. intermedia y 

B. pilosicoli (esta última sólo en cerdo ibérico). El hecho de encontrar más de 4 genes 
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de virulencia en estas dos especies confirma el mayor poder patógeno que presentan, 

frente a las especies B. murdochii y B. innocens, consideradas apatógenas (Fellström y 

Gunnarsson, 1995; Kinyon y Harris, 1979; Komarek et al., 2009; Lee et al., 1993; 

Smith, 2005). La principal diferencia encontrada entre los aislados obtenidos a partir de 

cerdo blanco y de cerdo ibérico radicó en la presencia del gen noxhyo, el cual no fue 

detectado en las cepas de B. murdochii ni en B. innocens asiladas a partir de cerdo 

ibérico.  

Los dos genes que codifican proteínas implicadas en la formación de 

hemolisinas, hlyA y tlyA y el locus ACP (fabG/hlyA/fabF), se hallaron conjuntamente en 

el 96,05% de las cepas de B. hyodysenteriae. Sin embargo, el fenómeno no se presentó 

en ninguna cepa �-hemolítica débil. Estos resultados están de acuerdo de forma parcial 

con un trabajo de investigación realizado recientemente en Alemania (Barth et al., 

2012). En nuestro estudio, el gen tlyA se encontró en B. hyodysenteriae y en 6 cepas de 

B. murdochii. Barth et al. (2012) sólo lo detectaron en B. hyodysenteriae. La mayoría de 

los estudios realizados confirman la presencia invariable de este gen en aislados 

europeos de B. hyodysenteriae (Fellström et al., 2001; Hidalgo et al., 2010; Pławi�ska

et al., 2004; Råsbäck et al., 2006; ter Huurne et al., 1992). Sin embargo, existen 

estudios que confirman nuestros resultados al detectar el gen tlyA en especies               

�-hemolíticas débiles, como B. pilosicoli (cepa 95/1000) y B. murdochii (cepa 56-150) 

(Pati et al., 2010; Wanchanthuek et al., 2010). En estas especies, el gen tlyA comparte 

una simililtud del 82% a nivel de nucleótidos con el gen homólogo de B. hyodysenteriae

(cepa WA1) (Barth et al., 2012; Bellgard et al., 2009; Muir et al., 1992), lo que podría 

explicar que, aunque distintas especies presenten el mismo gen, unas tengan mayor 

poder patógeno que otras. 

La presencia de �-hemólisis es un elemento clave para distinguir                        

B. hyodysenteriae de otras especies de braquispiras. La hemolisina, responsable de esta 

actividad �-hemolítica, es una pequeña proteína codificada por el gen hlyA (Hsu et al., 

2001). Este gen está flanqueado por los genes fabG y fabF, que codifican una proteína 

portadora de acilos (ACP) reductasa y sintasa respectivamente (Zuerner et al., 2004). 

Según los resultados obtenidos en estudios realizados en Escherichia coli (Hsu et al., 

2001), la transformación génica de una cepa no hemolítica de E. coli con los genes hlyA

y fabG dio lugar a la conversión de esta cepa transformante en hemolítica. En nuestro 
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estudio, la presencia de hlyA en el 98,68% de las cepas de B. hyodysenteriae parece 

apoyar esta hipótesis. Sin embargo, al igual que sucede en el estudio de Barth et al.

(2012), en nuestro caso este gen también fue detectado en un gran número de cepas     

�-hemolíticas débiles. Estos resultados respaldan los obtenidos por otros autores, que 

confirman la presencia de este gen en cepas �-hemolíticas débiles como B. pilosicoli

(Wanchanthuek et al., 2010; Zuerner et al., 2004), B. murdochii (Wanchanthuek et al., 

2010) y B. intermedia (Hsu et al., 2001). De entre aislados �-hemolíticos débiles que 

presentaban el gen hlyA, solamente en el 48,08% de las cepas, hlyA mapeaba con los 

genes fabG y fabF. Estos resultados contradictorios pueden ser explicados sobre la base 

de la teoría planteada por Zuerner et al. (2004), en la que se explica el porqué bacterias 

que poseen el gen hlyA en una posición correcta (flanqueado por fabG y fabF) no 

muestran actividad hemolítica fuerte. Una posibilidad es la existencia de variaciones en 

las secuencias de los genes fabG y fabF, que puede dar lugar a que fracciones lipídicas 

distintas se unan a la proteína HlyA afectando por tanto a su actividad hemolítica. Otra 

contradicción observada en nuestro estudio, al igual que sucedió con el estudio de Barth

et al. (2012), fue la presencia de fragmentos de ADN específicos del locus ACP en dos 

aislados (una cepa de B. intermedia y otra de B. pilosicoli) que sin embargo no 

contenían el gen hlyA. Desde el punto de vista de la identificación de las especies del 

género Brachyspira y según nuestros resultados, ni el gen tlyA, ni el gen hlyA, se 

pueden emplear para la caracterización de las braquispiras �-hemolíticas fuertes. Sin 

embargo, la detección simultánea de los genes hlyA y tlyA y el locus ACP

(fabG/hlyA/fabF), podría ser indicativa de especie para B. hyodysenteriae. 

El gen nox codifica la enzima NADH oxidasa (EC 1.6.99.3) que, en                  

B. hyodysenteriae y otras especies del género Brachyspira, está implicada en la 

aerotolerancia. B. hyodysenteriae utiliza la NADH oxidasa como un mecanismo de 

defensa frente al oxígeno por su efecto antioxidante; además actúa como un factor de 

patogenicidad al permitir la colonización del intestino grueso del cerdo en presencia de 

oxígeno (Stanton, 1989; Stanton, 1997; Stanton et al., 1999). Al comparar los resultados 

obtenidos en nuestro estudio, en relación con el gen noxhyo, con los de otros autores 

(Barth et al., 2012), encontramos una discrepancia importante, ya que este gen sólo fue 

hallado en B. hyodysenteriae, mientras que en nuestro caso fue detectado en todas las 

especies estudiadas. A la luz de estos resultados, parece que los cebadores empleados 
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para caracterizar este gen, no son idóneos para la identificación a nivel de especie de   

B. hyodysenteriae. 

El metabolismo del hierro es esencial para la mayoría de las bacterias, incluidas 

las bacterias patógenas, y también tiene una importante función en la regulación de los 

genes de virulencia. Además, la capacidad de las bacterias para almacenar hierro es 

crítica (Davis et al., 2005). Por ello no resultó extraño la detección del gen ftnA, que 

codifica una ferritina, en todas las especies del género Brachyspira, por lo que no es 

adecuado para la diferenciación de las especies de este género. En nuestros resultados, 

al igual que en estudios anteriores (Barth et al., 2012), el gen ftnA fue encontrado en un 

elevado número de cepas y además se identificó en todas las cepas de B. hyodysenteriae

y B. intermedia.

La región génica bit (Brachyspira iron transport) codifica un sistema de 

transporte de hierro dependiente de ATP. Situado en el centro de bit (bitA, bitB, bitC, 

bitD, bitE, bitF) el gen bitC ha sido seleccionado como indicador de la presencia del 

locus bit (Dugourd et al., 1999). En estudios anteriores, este gen sólo había sido 

detectado en B. hyodysenteriae (Dugourd et al., 1999; Zuerner et al., 2004). En el caso 

del gen bitC, nuestros resultados indican que sólo está presente en tres especies de 

manera similar a lo descrito por Barth et al. (2012). Además, este gen se halló en la 

mayoría de las cepas de B. hyodysenteriae, aunque existen trabajos de investigación que 

indican que podría estar presente en todas las cepas de dicha especie (Dugourd et al., 

1999). Sólo en el estudio realizado en Alemania se detectó la presencia de este gen en 

cepas �-hemolíticas débiles, describiéndose en dos cepas de B. intermedia (Barth et al., 

2012). Nuestros resultados confirman la distribución de este gen entre las especies       

�-hemolíticas débiles del género Brachyspira puesto que esta secuencia génica se 

detectó en 8 cepas de B. intermedia y 1 de B. innocens. La proteína codificada por el 

gen bitC presenta una gran heterogeneidad en su secuencia de aminoácidos entre 

especies (Dugourd et al., 1999), lo que explicaría la diferente patogenicidad que 

presentan las especies en las que ha sido detectado el gen. La presencia de los genes 

bitC y ftnA, no es de gran utilidad para la identificación a nivel de especie, debido a su 

amplia distribución entre las especies del género Brachyspira. 
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Los resultados obtenidos en relación a los genes que codifican pequeñas 

proteínas vinculadas con la membrana externa, bhlp 16 (anteriormente smpA) y bhlp 

17.6 (anteriormente smpB), muestran una clara distribución de los mismos en               

B. hyodysenteriae, siendo únicamente detectados en dicha especie. Estos resultados 

vienen a confirmar las afirmaciones realizadas en un estudio australiano, en el que todas 

las cepas de B. hyodysenteriae estudiadas presentaron uno de estos dos genes (Holden et 

al., 2006); no obstante, al igual que sucede en el estudio realizado en Alemania (Barth et 

al., 2012), en nuestro caso, no fue detectado ninguno de los dos genes en algunas cepas 

de B. hyodysenteriae. En nuestro trabajo de investigación el gen bhlp 16 fue hallado en 

el 84,21% de las cepas B. hyodysenteriae y presentó una distribución mayor que el gen 

bhlp 17.6. Estos resultados, junto con los obtenidos en otros estudios realizados en 

España y Alemania, en los que sólo se detecta el gen bhlp 16 (Barth et al., 2012; 

Hidalgo et al., 2010), confirman la presencia dominante de este gen en el continente 

Europeo, frente al gen bhlp 17.6, al contrario que lo encontrado en el estudio realizado 

en Australia, donde ambos genes se identificaron en una proporción del 50% (Holden et 

al., 2006). El gen bhlp 16, que codifica una lipoproteína de membrana externa que ha 

demostrado ser altamente inmunógena (Sellwood et al., 1989; Thomas y Sellwood, 

1992), puede ser útil para la diferenciación y caracterización de B. hyodysenteriae; 

además, dada la alta prevalencia de este gen en asilados obtenidos en España, la 

lipoproteína que codifica este gen, podría ser empleada para el diseño de vacunas contra 

la disentería porcina en nuestro país. 

En nuestro estudio se describe por primera vez la presencia del gen bhlp 17.6 en 

aislados del género Brachyspira obtenidos en Europa. Así mismo, es la primera vez que 

se detectan los genes bhlp 16 y bhlp 17.6 en una cepa de B. hyodysenteriae (Barth et al., 

2012; Hidalgo et al., 2010; Holden et al., 2008; Holden et al., 2006). La principal 

discrepancia entre nuestros resultados y los obtenidos por Barth et al. (2012), fue la 

relativa a la presencia de los genes bhlp 16 � bhlp 17.6, que no fueron detectados en 

nuestras cepas. 

Otro gen estudiado en nuestro trabajo, fue el gen bhmp 39f (anteriormente 

vsp39f), que codifica una proteína de membrana externa. Forma parte del locus       

bhmp 39, presente en B. hyodysenteriae, que consta de diez genes, de entre los que 

bhmp 39f es el que se expresa más abundantemente (Witchell et al., 2006; Witchell et 
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al., 2011). Con respecto a la detección de este gen, nuestros resultados confirman los 

obtenidos por Barth et al. (2012), al demostrar que éste se encuentra presente en cepas 

de B. hyodysenteriae y B. intermedia. Sin embargo, en nuestro estudio, al igual que en 

el realizado por Barth et al. (2012), encontramos cepas de B. hyodysenteriae en las que 

dicho gen no fue detectado. Esto puede ser debido a la variabilidad de los genes que 

componen el locus bhmp 39 (Witchell et al., 2011) o a la ausencia de una copia 

completa del gen bhmp 39f (Black et al., 2015). 

Finalmente, el gen clpX, que codifica una proteasa de membrana interna, fue 

detectado principalmente en cepas �-hemolíticas débiles. Nuestros resultados vuelven a 

confirmar los obtenidos en el estudio alemán (Barth et al., 2012), en los que el gen 

estaba presente en todas las especies �-hemolíticas débiles, excepto en B. intermedia. El 

gen también fue detectado en 2 cepas de B. hyodysenteriae, fenómeno que no ha sido 

descrito por parte de Barth et al. (2012) ni Zuerner et al. (2004). Sin embargo, estudios 

realizados en Australia, identificaron el gen en siete especies del género Brachyspira, 

incluida B. hyodysenteriae, aunque sólo en el 25% de las cepas (Movahedi y Hampson, 

2007). Debido a la amplia distribución en cepas �-hemolíticas débiles, el gen clpX

podría ser útil para la diferenciación y la caracterización de las especies �-hemolíticas 

débiles del género Brachyspira. 
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VI.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO 

Brachyspira MEDIANTE LA TÉCNICA MALDI-TOF. 

Desde hace veinte años, la espectrometría de masas se ha utilizado como una 

poderosa herramienta para el análisis y la caracterización de proteínas. Sin embargo, 

esta tecnología, en concreto la técnica MALDI-TOF MS, se ha introducido 

recientemente en el campo de la microbiología clínica de rutina. La técnica MALDI-

TOF MS permite un diagnóstico más fácil y rápido de los patógenos que los métodos 

fenotípicos convencionales o los métodos moleculares de identificación, con una 

rentabilidad y una fiabilidad incuestionable (Cassagne et al., 2014; Seng et al., 2010). 

Actualmente, los métodos más comunes para la detección e identificación de las 

especies del género Brachyspira implican la aplicación de la técnica de PCR para la 

detección directa de las braquispiras a partir de heces (La et al., 2003; Phillips et al., 

2009), así como el cultivo, seguido de métodos de identificación específicos (pruebas 

bioquímicas, técnicas moleculares, etc.). La técnica de PCR aplicada sobre cultivos 

puros muestra una mayor sensibilidad y especificidad que cuando se realiza 

directamente sobre las heces (Råsbäck et al., 2006). La identificación de las especies del 

género Brachyspira, se puede realizar utilizando protocolos de la técnica de PCR 

dirigidos al gen que codifica el ARNr 16S (Pettersson et al., 1996), el gen que codifica 

el ARNr 23S (Leser et al., 1997) o el gen nox (La et al., 2003), así como una serie de 

técnicas de caracterización molecular, tales como RFLP (en inglés, Restriction 

Fragment Length Polymorphism) (Rohde y Habighorst-Blome, 2012; Rohde et al., 

2002), PFGE (en inglés, Pulsed-Field Gel Electrophoresis) (Fellström et al., 2008), 

RAPD (en inglés, Random Amplified Polymorphic DNA) (Fellström et al., 2008) y 

MLST (en inglés, Multilocus Sequence Typing) (La et al., 2009; Råsbäck et al., 2007b). 

Por otra parte, las pruebas bioquímicas son el enfoque tradicional en la identificación de 

especies del género Brachyspira (Fellström y Gunnarsson, 1995; Stanton et al., 1997) si 

bien, es una aproximación en desuso debido a las dificultades en la identificación de 

algunas especies del género Brachyspira, como B. hyodysenteriae, B. intermedia y     

“B. suanatina”, ya que presentan perfiles bioquímicos idénticos (Fellström et al., 2008; 

Fellström et al., 1999; Råsbäck et al., 2007a). 
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Debido a que la mayoría de los procedimientos mencionados anteriormente son 

muy laboriosos y consumen mucho tiempo, en los últimos años, la técnica MALDI-

TOF MS ha sido descrita como una herramienta útil para la identificación de diversas 

especies bacterianas (Djelouadji et al., 2012; Huber et al., 2011; Stephan et al., 2010), 

incluyendo Brachyspira spp. (Calderaro et al., 2013; Prohaska et al., 2014; Warneke et 

al., 2014). Calderaro et al. (2013) llevaron a cabo la primera evaluación de la técnica 

MALDI-TOF MS, como método de identificación, para las especies del género 

Brachyspira. Tras ellos, solamente hay descritos dos estudios más que han utilizado esta 

técnica para la identificación de Brachyspira spp. (Prohaska et al., 2014; Warneke et al., 

2014). Nuestro trabajo de investigación es el primero que se realiza en España 

utilizando esta técnica en el género Brachyspira, así como, es la primera vez que se 

analizan cepas obtenidas a partir de cerdo ibérico.

En el estudio realizado por Calderaro et al. (2013), de las 56 cepas de campo 

usadas en el estudio, 46 pertenecían a B. pilosicoli (principalmente de origen humano) 

y, por lo tanto, las otras cuatro especies estaban insuficientemente representadas en la 

colección. Por el contrario, la base de datos del presente trabajo de investigación se 

centró en muestras de origen veterinario, al igual que hacen los autores Prohaska et al.

(2014) y Warneke et al. (2014). Cada una de las cinco especies del género Brachyspira

investigadas en el cerdo (B. hyodysenteriae, B. innocens, B. intermedia, B. murdochii y 

B. pilosicoli), estuvo representada como mínimo por 9 aislados. 

En este trabajo de investigación, se analizaron mediante la técnica MALDI-TOF 

MS un total de 114 cepas del género Brachyspira aisladas a partir de cerdo blanco 

(n=52) e ibérico (n=62), que previamente habían sido identificadas mediante la técnica 

de PCR. Para ampliar la base de datos BDAL Bruker Daltonics (5.989 entradas) y 

completar el panel de entradas de este género bacteriano fueron aportadas a la base de 

datos dos entradas para B. hyodysenteriae. La calidad y la fiabilidad de la identificación 

por la técnica MALDI-TOF MS depende de la calidad y la cantidad de espectros de 

referencia presentes en la base de datos (Seng et al., 2009). Debido a que la base de 

datos original no incluía la especie B. hyodysenteriae en los primeros análisis, un gran 

número de cepas no logró ninguna identificación fiable a nivel de especie antes de 

incluir las entradas correspondientes a esta especie bacteriana, de forma similar a lo que 

le sucedió a Calderaro et al. (2013) antes de ampliar la base de datos. Las entradas 
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presentes en las bases de datos, respecto a las especies del género Brachyspira, no son 

abundantes y este género está incompleto, como se muestra en las bases de datos 

utilizadas por otros autores (Calderaro et al., 2013; Warneke et al., 2014) o en la 

nuestra, donde sólo estaban representadas 4 de las 7 especies reconocidas. Tampoco 

había en la base de datos ninguna entrada para las 10 especies que se encuentran 

pendientes de ser validadas por International Journal of Systematic and Evolutionary 

Microbiology. 

Después de las incorporaciones realizadas a la base de datos de BDAL Bruker 

Daltonics, se procedió al análisis de los aislados con la técnica MALDI-TOF MS 

(Tablas 24 y 25, apartado V.6. de Resultados) y se identificó con gran probabilidad a 

nivel de especie (valores �2,000) el 81,57% de las cepas estudiadas (si bien un total de 

16 aislados más fueron correctamente identificados por la técnica MALDI TOF con 

puntuaciones inferiores a 2.000). Este porcentaje de identificaciones a nivel de especie, 

es similar al 82% obtenido previamente en un estudio con bacilos Gram negativos 

(Saffert et al., 2011), el 85,6% en un estudio con bacterias Gram negativos, Gram 

positivas y levaduras (van Veen et al., 2010) o el 84,1% en un estudio con bacterias 

aerobias y anaerobias (Seng et al., 2009). Otros autores referencian porcentajes algo 

mayores, como Ferreira et al. (2010) (91,8%), Benagli et al. (2011) (97,3%) o Bessède

et al. (2011) (97,3%). 

Todos los aislados estudiados con esta técnica fueron correctamente 

identificados a nivel de género. La capacidad discriminativa para la identificación a 

nivel de género de la técnica MALDI-TOF MS también ha sido demostrada en varios 

estudios realizados sobre otros géneros bacterianos como Bacteroides, Klebsiella,

Serratia, Streptococcus, Enterococci… (Saffert et al., 2011; Seng et al., 2009; van Veen

et al., 2010). El 81,57% de los aislados evaluados (93/114), fueron identificados de 

forma fiable (por obtener valores superiores a 2,000), el 16,67% (19) mostró valores 

entre 1,800-1,999 presentando una identificación probable y sólo en el 1,75% (2) la 

identificación no fue fiable (por presentar valores < 1,799). Estos resultados son 

similares a los obtenidos por estudios anteriores realizados sobre especies del género 

Brachyspira (Calderaro et al., 2013; Prohaska et al., 2014; Warneke et al., 2014).  
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Al comparar los resultados de la identificación de las cepas por la técnica 

MALDI-TOF con los obtenidos por la técnica de PCR, mostraron que el 93,85% de los 

casos coincidió el resultado a nivel de especie. Esta homología en los resultados fue 

similar a los obtenidos en los estudios anteriores realizados sobre el género 

Brachyspira. Calderaro et al. (2013) y Prohaska et al. (2014) compararon los resultados 

de MALDI TOF con la técnica RFLP observando un 96,43% y un 98,5% de 

coincidencia respectivamente, mientras que Warneke et al. (2014) alcanzaron un 98,9% 

al comparar los resultados con los obtenidos tras secuenciar el gen nox. En el presente 

trabajo, el 6,14% de los casos (7 cepas) presentaron resultados contradictorios con 

respecto a los obtenidos mediante la técnica de PCR en la identificación a nivel de 

especie. De estas 7 cepas, 5 presentaron puntuaciones < 2,000 por lo que la 

identificación a nivel de especie no es fiable y 2 tuvieron puntuaciones comprendidas 

entre 2,000-2,299 lo que indica un alto grado de probabilidad de identificación a nivel 

de especie. Todas las discrepancias en la identificación se produjeron entre                   

B. hyodysenteriae-B. intermedia, probablemente relacionado con el hecho de ser 

especies estrechamente relacionadas, que presentan un 99,7% de similitud en la 

secuencia del gen que codifica el ARNr 16S (Hampson y La, 2006) y que tienen perfiles 

bioquímicos idénticos sólo diferenciables por la intensidad de la beta hemólisis que 

producen (Fellström et al., 2008; Fellström et al., 1999). 

La aparición de resultados discrepantes entre la técnica MALDI-TOF y la PCR 

en especies del género Brachyspira, ya ha sido descrita anteriormente por varios autores 

(Prohaska et al., 2014; Warneke et al., 2014). Esto puede deberse a que la técnica 

MALDI-TOF, en ocasiones, no es capaz de distinguir hasta el nivel de especie entre dos 

especies que sean fenotípicamente similares y cuya secuencia del gen que codifica el 

ARNr 16S esté estrechamente relacionada, pero sí que es capaz distinguir hasta el nivel 

de género (Kuhnert et al., 2012; Randall et al., 2015). Otra posible explicación de esta 

discrepancia es que se hayan producido falsos negativos en la PCR, como sucede en el 

estudio de Prohaska et al. (2014).  

En nuestro estudio, 7 cepas mostraron una segunda identificación a nivel de 

especie que no coincidía con la primera identificación obtenida por la técnica MALDI-

TOF, con valores de puntuación muy próximos entre sí. Estos resultados pueden 

deberse a la posibilidad de la existencia de cultivos mixtos de Brachyspira spp. no 
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detectados por la PCR, lo que puede conducir a una identificación errónea. Si las 

colonias no están bien aisladas pueden representar más de un microorganismo y ser 

detectadas las especies minoritarias. La presencia de más de un microorganismo es uno 

de los problemas potenciales en la identificación por la técnica MALDI-TOF (García et 

al., 2012), ya que los perfiles de masas de ambos microorganismos pueden 

entremezclarse dificultando la identificación a nivel de especie. En estos casos es útil la 

observación de la tinción de Gram de la muestra para orientar la presencia de más de un 

tipo de microorganismo. Para evitar la presencia de cultivos mixtos de especies del 

género Brachyspira, Warneke et al. (2014) clonó 3 veces colonias aisladas y las 

caracterizó por métodos moleculares, antes de someterlas a la técnica MALDI-TOF, sin 

embargo, debido a la elevada movilidad que presentan estas bacterias, resulta muy 

difícil la obtención de colonias aisladas. 

Aunque la secuenciación del gen nox es considerada la mejor técnica para la 

identificación de las especies del género Brachyspira (Atyeo et al., 1999; Fellström et 

al., 2008; Stanton et al., 1995), debido a que es una técnica muy laboriosa, costosa y 

consume mucho tiempo, la técnica MALDI-TOF MS se plantea como una buena 

alternativa por ser un método rápido y con alta exactitud. 

Para mejorar la identificación de las bacterias del género Brachyspira mediante 

la técnica MALDI-TOF se hace necesario la ampliación de las bases de datos con más 

espectros de masas de las distintas especies o cepas de este género (para cubrir la 

variabilidad intraespecífica) así como la detección de biomarcadores especie-específicos 

en el espectro de masas que permitan la diferenciación de las especies más 

estrechamente relacionadas como B. hyodysenteriae y B. intermedia. 
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VI.4. ESPECIES DEL GÉNERO Brachyspira AISLADAS A PARTIR 

DE JABALÍ. 

Uno de los objetivos de este estudio consistió en buscar la presencia de bacterias 

del género Brachyspira en los jabalíes, por dos motivos: es una especie animal salvaje 

de gran expansión en España en general, y en Extremadura en particular. Además, en la 

dehesa extremeña cohabitan con el cerdo ibérico. 

Se sabe que las bacterias del género Brachyspira infectan una gran variedad de 

mamíferos y aves. Han sido detectadas en diferentes animales salvajes: ciervos sica 

(Shibahara et al., 2000), mapaches (Hamir et al., 2001), cuervos (Jansson et al., 2008; 

Maeda et al., 2013) y roedores (Backhans et al., 2010; Backhans et al., 2013). Así 

mismo, se ha demostrado la colonización por parte de estas bacterias en patos salvajes 

en Escandinavia (Jansson et al., 2004), cerdos salvajes en Australia (Phillips et al., 

2009) y en aves acuáticas salvajes en España (Martínez-Lobo et al., 2013). 

Hasta el momento, sólo un estudio realizado en Alemania (Reiner et al., 2011) 

ha logrado describir la presencia de bacterias del género Brachyspira en jabalíes, 

mediante el análisis con la técnica de PCR, de muestras de heces provenientes del 

intestino grueso de animales cazados en monterías. Otros investigadores europeos, 

también han buscado mediante el mismo procedimiento estos microorganismos en 

jabalíes, aunque sin éxito (Jacobson et al., 2005; Williamson et al., 2014). Los 

resultados negativos podrían deberse a dos motivos: la presencia en las heces de 

factores inhibitorios de la PCR, que pueden provocar falsos negativos (Jacobson et al., 

2003; Jacobson et al., 2004; Lantz et al., 2000). La otra causa de estos resultados 

negativos se debería a que los investigadores analizaron heces procedentes de jabalíes 

sanos cazados en monterías, portadores de unas bajas concentraciones de braquispiras, 

imposibles de aislar mediante los cultivos tradicionales. Existe una estrecha correlación 

entre el número de bacterias presentes en el intestino grueso y la aparición de la 

enfermedad, pues sólo altas concentraciones de braquispiras son capaces de 

desencadenar procesos diarreicos (Guedes et al., 2003). 
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Los aislados obtenidos en nuestro estudio se analizaron mediante PCR para su 

identificación. Las muestras referidas procedían de rayones que presentaban un cuadro 

diarreico intenso, compatible con la disentería. Los animales procedían de granjas en las 

que los jabalíes se crían en cautividad con métodos similares a los empleados en la cría 

de cerdos, pero sin tener contacto con ellos. La alimentación empleada para los rayones 

tras el destete (la utilizada para lechones) provoca en muchos casos en estos animales 

importantes desordenes de su micropoblación intestinal, lo que se traduce en intensos 

cuadros diarreicos, que favorecen el aislamiento de las braquispiras en las placas de 

cultivo. Los aislados obtenidos en nuestro estudio a partir de rayones, son los primeros 

que se han logrado hasta este momento. 

En el presente trabajo de investigación, se han aislado 3 cepas (JB-1, JB-2 y   

JB-3) del género Brachyspira correspondientes a las siguientes especies: B. intermedia, 

“B. pulli” y B. hyodysenteriae, a diferencia de los estudios realizados en Alemania 

(Reiner et al., 2011) y Australia (Phillips et al., 2009) en los cuales sólo detectaron      

B. hyodysenteriae y B. pilosicoli. Además, la cepa de B. intermedia encontrada no ha 

sido descrita hasta el momento en el ganado porcino. Lo mismo ocurre con “B. pulli”, 

especie que sólo se ha encontrado en el pollo y en el perro (Prapasarakul et al., 2011; 

Stephens y Hampson, 1999). La presencia de las especies B. intermedia y “B. pulli” en 

rayones que padecían diarrea compatible con la disentería no asegura que sea la causa 

principal de la misma, ya que todavía no está claro el poder patógeno de estas especies 

bacterianas (Hampson et al., 2006; Prapasarakul et al., 2011; Stephens y Hampson, 

1999). 

A luz de los resultados obtenidos por Reiner et al. (2011) y los obtenidos en 

nuestras investigaciones, es muy probable que las especies del género Brachyspira

formen parte de la micropoblación intestinal comensal de algunos rayones y que 

proliferen tras producirse una fuerte disbiosis intestinal. En el estudio de Phillips et al.

(2009) se demuestra la colonización por parte de bacterias del género Brachyspira del 

intestino grueso de los cerdos salvajes australianos. Debido a la proximidad filogenética 

entre el jabalí y los cerdos de referencia, y a que ambos son animales de vida salvaje, se 

refuerza la hipótesis de que las braquispiras también colonicen el intestino del jabalí. En 

España, el ecosistema de la dehesa permite la libre interacción del jabalí con el cerdo 

ibérico (Figuras 6 y 7, apartado I.2.4. de la Introducción), lo que favorece la transmisión 
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de braquispiras entre ellos. En este sentido, diversos autores han descrito el riesgo de 

transmisión mutua de enfermedades infecciosas y parasitarias entre el cerdo y el jabalí 

(Boadella et al., 2012; Meng et al., 2009; Ruiz-Fons et al., 2008). 

La identificación de dos de las cepas bacterianas aisladas a partir de jabalí, JB-1 

y JB-2, se llevó a cabo mediante la amplificación, secuenciación y comparación del 

ADN que codifica el ARN ribosómico 16S (ADNr 16S). Los ARNs ribosómicos 

(ARNr) son funcionalmente constantes, están universalmente distribuidos y su 

secuencia está moderadamente bien conservada a través de amplias distancias 

filogenéticas. La variación de la secuencia en los genes que los codifican permite 

profundizar en el análisis evolutivo. Sin embargo, es el grado de semejanza de las 

secuencias del ARNr de dos organismos lo que indica su parentesco evolutivo relativo. 

El ARNr 16S es la macromolécula más ampliamente utilizada en estudios de filogenia y 

taxonomía bacterianas dando lugar al sistema de clasificación vigente y permite la 

identificación rápida y precisa de las bacterias (Hampson y La, 2006; Madigan et al., 

2004). En nuestro estudio, tras la secuenciación del gen que codifica el ARNr 16S, la 

cepa JB-2 fue correctamente identificada como “B. pulli”, mientras que no se logró una 

identificación clara a nivel de especie de la cepa JB-1. Esto es debido a que el gen que 

codifica el ARNr 16S está muy conservado en el género Brachyspira y es insuficiente 

para la identificación de algunas especies (Fellström et al., 2008; Osorio et al., 2013; 

Pettersson et al., 1996; Stanton et al., 1996). El árbol filogenético indicó un claro 

agrupamiento de la cepa JB-1 con secuencias de varias especies del género Brachyspira

siendo las más cercanas B. intermedia y B. hyodysenteriae. Dichas especies comparten 

un 99,7% de similitud en la secuencia del gen que codifica el ARNr 16S, demostrando 

lo estrechamente relacionadas que están ambas especies (Hampson y La, 2006). 

Además, el ADN de las cepas tipo de B. hyodysenteriae y B. intermedia muestra un 57-

68% de reasociación relativa (Stanton et al., 1997), que se aproxima al 70%, valor que 

se utiliza generalmente para indicar que dos cepas pertenecen a la misma especie 

(Wayne et al., 1987). 

Para lograr una identificación correcta a nivel de especie de la cepa JB-1 y 

confirmar los resultados de la cepa JB-2, se procedió a la clonación y secuenciación 

parcial del gen nox, tras la cual, la cepa JB-1 fue identificada como B. intermedia y la 

cepa JB-2 fue confirmada como “B. pulli”. El gen nox se encuentra relativamente 
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conservado entre las especies del género Brachyspira, pero en menor medida que el gen 

que codifica el ARNr 16S; por ello, varios autores han referido su idoneidad como 

marcador filogenético de las especies del género Brachyspira (Atyeo et al., 1999; 

Fellström et al., 2008; Stanton et al., 1995). 

Debido a la falta de vacunas comerciales, las enfermedades diarreicas causadas 

por especies del género Brachyspira en los cerdos sólo pueden solucionarse mediante el 

uso de antimicrobianos. La Tiamulina, la Valnemulina, la Tilosina y la Lincomicina 

son los antimicrobianos empleados con mayor frecuencia para combatir el proceso 

infeccioso de referencia en la Unión Europea (Hampson et al., 2006). Sin embargo, el 

tratamiento de la enfermedad se ha complicado en los últimos años por la aparición en 

varios países de cepas de B. hyodysenteriae con una sensibilidad baja frente a uno o más 

de estos antimicrobianos (Karlsson et al., 2001; Karlsson et al., 2003; Lobová et al., 

2004; Molnár, 1996; Rohde et al., 2004). 

En la actualidad, los antimicrobianos disponibles para el tratamiento de la 

disentería porcina en España son la Tiamulina, la Valnemulina, la Tilosina, la 

Lincomicina y la Tilvalosina. En España, la Tiamulina, la Tilosina y la Lincomicina 

se han utilizado para el tratamiento de la enfermedad durante más de 20 años, mientras 

que la Valnemulina se introdujo más tarde (Hidalgo et al., 2009). 

Hoy se carece de un método estandarizado para llevar a cabo las pruebas de 

sensibilidad antimicrobiana de las bacterias del género Brachyspira. No se recomienda 

el método de difusión en disco para las especies de este género (Råsbäck et al., 2005) 

ni, en general, para las bacterias anaerobias (Hidalgo et al., 2009). No obstante, en 

nuestro trabajo de investigación, para el estudio de la sensibilidad in vitro de los 

aislados obtenidos a partir de jabalíes se empleó el método de dilución en caldo 

propuesto por Karlsson et al. (2003), ya que proporciona resultados fiables y repetibles 

para las especies del género Brachyspira (Hidalgo et al., 2009; Pringle et al., 2012). 
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Los valores de CMI obtenidos en nuestro trabajo de investigación para la 

Tiamulina fueron iguales en las tres especies aisladas a partir de jabalíes. Según los 

valores de breakpoints propuestos por Rønne y Szancer (1990), las tres especies fueron 

sensibles a la acción del antimicrobiano; sin embargo, estudios posteriores realizados 

por Karlsson et al. (2003) recomiendan valores de breakpoints de 0,5 µg/ml para 

controlar la disminución de la sensibilidad a este antibiótico. Sobre la base de estos 

valores, nuestros resultados muestran una sensibilidad baja a la Tiamulina. Para la 

Valnemulina, las tres especies fueron sensibles a este antimicrobiano, siendo la cepa 

JB-1 (B. intermedia) la que presentó la CMI mayor (1 µg/ml). En España se ha 

demostrado un incremento de la resistencia frente a estos dos antimicrobianos en los 

últimos años en las cepas del género Brachyspira aisladas a partir de cerdos (Hidalgo et 

al., 2009; Hidalgo et al., 2011), siendo nuestros resultados similares a los obtenidos en 

el último estudio (Hidalgo et al., 2011). Al comparar nuestros resultados con los 

obtenidos en estudios realizados en otros países en el ganado porcino, se constata que 

estos presentan valores de CMI inferiores a los nuestros (Karlsson et al., 2002; Pringle

et al., 2012; Zmudzki et al., 2012). La situación puede deberse al tratamiento abusivo en 

España con antibióticos durante períodos de tiempo prolongados en los cerdos con 

disentería porcina (Pringle et al., 2012) o a la presencia de resistencias cruzadas entre 

estos antimicrobianos (Lobová et al., 2004). En el caso de la Doxiciclina, las tres 

especies estudiadas se mostraron sensibles al antimicrobiano. Con valores de CMI 

similares a los obtenidos por otros autores (Jansson y Pringle, 2011; Pringle et al., 2012; 

Sperling et al., 2011; Zmudzki et al., 2012). La Tiamulina, la Valnemulina y la 

Doxiciclina, son buenos antimicrobianos para el tratamiento de infecciones causadas 

por las especies del género Brachyspira, aunque es necesaria una revisión de los 

breakpoints para la Tiamulina con el objeto de clarificar su utilidad. 

Teniendo en cuenta los criterios de Rønne y Szancer (1990), todos los aislados 

fueron resistentes a la Tilosina al presentar valores de CMI > a 4 µg/ml, siendo la cepa 

JB-3 la que presentó una CMI más elevada. La resistencia a la Tilosina coincide con la 

obtenida en estudios anteriores sobre B. hyodysenteriae aislada a partir de cerdos, y 

confirman la resistencia mundial que existe por parte de las braquispiras a este 

antimicrobiano (Binek y Szynkiewicz, 1984; Fossi et al., 2000; Gresham et al., 1998; 

Hidalgo et al., 2009; Karlsson et al., 2001; Karlsson et al., 2003; Molnár, 1996; Rohde

et al., 2004; Uezato et al., 2004). Sin embargo, los valores de CMI que presentan la 
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mayoría de las cepas en otros estudios son muy superiores a los obtenidos en nuestro 

trabajo de investigación, con valores > 128 µg/ml (Hidalgo et al., 2009; Hidalgo et al., 

2011; Karlsson et al., 2002; Pringle et al., 2012; Zmudzki et al., 2012). Aunque la 

Tilvalosina es un derivado de la Tilosina, esta sí que mostró valores de CMI similares a 

los obtenidos en estudios anteriores (Hidalgo et al., 2011; Pringle et al., 2012). Según 

los breakpoints propuestos por Burch (2005) para la Tilvalosina (> 16 µg/ml), nuestros 

aislados son sensibles a dicho antimicrobiano. Por todo ello, mientras que no es 

aconsejable el uso de la Tilosina, la Tilvalosina podría ser útil en el tratamiento de 

estas infecciones, aunque es necesario llevar a cabo más estudios que permitan 

establecer breakpoints de referencia y de esta manera clarificar su eficacia. 

En el caso de la Lincomicina, la cepa JB-3 fue la única que presentó una 

resistencia intermedia a este antimicrobiano (CMI de 8 µg/ml), ya que las otras dos 

cepas fueron sensibles, aunque sus valores de CMI se aproximaron a los obtenidos para 

JB-3. Estos valores de CMI más altos observados frente a la cepa JB-3 pueden ser 

debidos a la presencia de una mutación puntual en el gen ARNr 23S que causa 

resistencia a la Tilosina y que ha demostrado aumentar los valores de CMI en la 

Lincomicina (Karlsson et al., 1999). Al igual que sucede con la Tilosina, los estudios 

realizados por otros investigadores muestran unas concentraciones de CMI para la 

Lincomicina superiores a las obtenidas en nuestro trabajo, con valores de 16 µg/ml en 

España (Hidalgo et al., 2009; Hidalgo et al., 2011), 32 µg/ml en Suecia (Pringle et al., 

2012), �32 µg/ml en Australia (Karlsson et al., 2002) y 16 µg/ml en la República Checa 

y Polonia (Sperling et al., 2011; Zmudzki et al., 2012). 

En general, las cepas aisladas a partir de jabalíes, presentaron una mayor 

sensibilidad a la Tilosina y a la Lincomicina que las aisladas a partir de cerdos, 

mientras que para la Tilosina y la Valnemulina fue similar a la encontrada en España 

en aislados porcinos pero menor a la observada en otros países. Por último, no se 

encontraron diferencias en la sensibilidad de las cepas aisladas a partir de jabalíes y 

cerdos frente a la Tilvalosina y la Doxiciclina.
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VII. CONCLUSIONES

1. El aislamiento de las braquispiras por los métodos tradicionales a partir de las 

heces de cerdos y jabalíes sanos, resulta muy difícil debido a que estas bacterias 

se encuentran en los animales de referencia por debajo de las concentraciones 

mínimas necesarias para su crecimiento en los medios de cultivo específicos en 

condiciones de anaerobiosis. 

2. No existen diferencias importantes en cuanto a las especies del género 

Brachyspira que se aíslan a partir de heces diarreicas procedentes tanto de cerdo 

ibérico como de cerdo blanco. De lo que se colige, que la raza y el hábitat no 

influyen de una manera directa en el desencadenamiento del proceso infeccioso.

3. Dentro del grupo de las braquispiras aisladas, B. hyodysenteriae fue la especie 

más frecuentemente aislada a partir del cerdo blanco e ibérico, lo que pone de 

manifiesto que es la especie de este género bacteriano más implicada en la 

génesis de los cuadros diarreicos compatibles con la disentería.  

4. Se aislaron especies del género Brachyspira consideradas apatógenas a partir de 

heces diarreicas de cerdos con un cuadro clínico compatible con la disentería. La 

situación relatada, nos hace pensar que estos microorganismos pueden colaborar 

con otros presentes en el intestino grueso en el desencadenamiento de la 

enfermedad, mecanismo que se ha constatado en el caso de B. hyodysenteriae. 

5. El estudio de los genes que codifican factores de patogenicidad presentes en las 

especies del género Brachyspira aisladas, pone de manifiesto que                      

B. hyodysenteriae es la de mayor poder patógeno dentro de este género 

bacteriano.  
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6. Pocos genes parecen adecuados para la identificación de las especies del género 

Brachyspira. De todos los investigados, sólo los genes bhlp 16, bhlp 17.6 y la 

detección simultánea de los genes hlyA y tlyA junto con el locus ACP

(fabG/hlyA/fabF), son indicativos de especie para B. hyodysenteriae. 

7. La técnica MALDI-TOF MS ha demostrado ser un método rápido y sencillo 

para la identificación de las especies del género Brachyspira a partir de aislados 

porcinos, que puede constituir una buena alternativa diagnóstica a las pruebas 

bioquímicas o a la técnica de PCR, para la identificación de B. hyodysenteriae, 

B. pilosicoli, B. intermedia, B. murdochii y B. innocens presentes en ganado 

porcino. 

8. Hasta el día de hoy, no se ha descrito ningún caso de aislamiento de braquispiras 

a partir de jabalíes, por lo que B. intermedia, “B. pulli” y B. hyodysenteriae son 

los primeros aislados obtenidos por parte de la comunidad científica 

internacional a partir de estos animales salvajes. 

9. El análisis de la secuencia del gen ARNr 16S es la columna vertebral de la 

filogenia bacteriana, por su elevado grado de conservación. Sin embargo, para 

algunas de las especies del género Brachyspira, el análisis de ARNr 16S es 

insuficiente, por ello se recurre al análisis del gen nox, que está menos 

conservado, por su idoneidad como marcador filogenético.

10. La sensibilidad antimicrobiana mostrada por las cepas aisladas a partir de 

rayones recién destetados fue algo superior a la descrita por otros autores en 

cepas de origen porcino. Este hecho, probablemente se deba a que la especie 

salvaje de referencia no ha entrado de manera directa en contacto con 

antimicrobianos de ningún tipo a lo largo de su existencia. 

11.  Del aislamiento de braquispiras a partir de heces diarreicas de rayones 

destetados, se infiere que estas bacterias pueden formar parte de la 

micropoblación bacteriana normal del intestino grueso de algunos de estos 

animales salvajes; y que la disbiosis intestinal producida por el cambio de dieta 

aceleraría su multiplicación, lo que facilitaría su aislamiento en el laboratorio. 
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