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Resumen 

Se aislaron 20 cepas de P. v~zr.ltocida de pulmones de 
cerdo. Siete cepas lisa5 pertenecieron al grupo capsiilar 
D, mientras que 12 ciiltivos de la variedad mucoide y 
uno con colonias lisas se clasificaron como serotipo A 
por la prueba de hemoaglutinación indirecta (HI). Se 
usó una prueba de cromatografia en papel para detec- 
tar la presencia de ácido hialiirónico. El material capsiilar 
de todas las cepas usadas en el estiidio mostró un patrón 
de movimiento al mismo nivel qiie el ácido hialurónico 
purificado. Los cultivos del serogrupo A mostraron iina 
mancha más clara y grande qiie los cultivos del serogrii- 
po D. Los resultados sugieren qiie el material capsiilar 
de las cepas del griipo D piieden contener ácido 
hialiirónico como las del serotipo A, o que piieden 
tener una substancia diferente qiie migra al mismo 
nivel. 

Introducción 

Se ha identificado a P. multocida en más de 40 especies 
de mamíferos y alrededor de 60 especies de aves." 

Los factores de virulencia en este microorganismo se 
asocian a la adherencia bacteriana, la formación de 
toxinas y enzimas y la presencia de cápsula.".". Ifi. 17.21 

La cápsula puede ser responsable de la adherencia 
selectiva que muestran algunas bacterias hacia diferen- 
tes substratos incluyendo superficies inertes y céliilas 
epiteliales. Esta estriictiira bloquea físicamente los 
antígenosde ~uper~ciepresentesen lapared bacteriana, 
evitando así la acción tle los anticuerpos. De igiial 
manera promueve la resistencia de las bacterias a infec- 
ciones por bacteriófagos al ocultar los receptores espe- 
cíficos para estos viriis, e inliibe el acceso de los recep 
tores que la célula fagocítica tiene para adherirse al 
componente C3B del c o m p l c m e n t ~ . ~ . ~ ~  

Por otra parte, los microorganismos encapsiilatlos 
son resistentes a la activación del complemento por la 
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vía alterna. Estudios recientes han demostrado que 
algunos polisacáridos capsulares como el ácido siálico 
tienen una alta afinidad por las proteínas inhibidoras 
de la vía alterna del complemento promoviendo una 
opsonización deficiente, lo cual convierte al organismo 
capsulado resistente a la opsonofagocitosis en ausencia 
de an ticiier~os.~. 13* lfi, 20 

P. multocida ha sido clasificada serológicamente en 5 
grupos (A, B, D, E y F) con base en sus antigenos 
cap su la re^.'^^^ Los serotipos A y D se relacionan con 
problemas neumónicos y de rinitis atrófica en cer- 
dos.5, 12.14, 19 22 

El ácido hialiirónico es el principal componente del 
material capsiilar de P. multocida tipo A, en cambio la 
naturaleza de la cápsula del tipo D aún no se estudia 
completamen te.4. 'O* Ifi* 

El propósito de este estudio fue determinar la pre- 
sencia del ácido hialurónico en el material capsular de 
P. multocida tipo D con una técnica de cromat6grafia en 
papel. 

Material y métodos 

Cepas de P. multocida. Se colectaron 35 pulmones de 
cerdo enviados al rastro. Todas las muestras se inocula- 
ron en agar sangre utilizando la cara interna de un 
trozo de piilmón obtenido estérilmente. Las cajas se 
incubaron a 37C durante 24 h. Las colonias sosvecho- 
sas se resembraron para purificarlas. La identificación 
se realizó mediante técnicas bacteriológicas estándar: 
Tinción de Gram, producción de oxidasa, catalasa, 
intlol, ureasa, fermentación de carbohidratos y creci- 
miento en TSI y agar M~Conkey.'.~ 

Se utilizó tina prueba de hemoaglutinación indirecta 
para la serotipificación de P. multocida. 

HI-Preparación de los glóbulos rojos. Los eritrocitos 
de ovino se lavaron 6 veces, se resuspendieron en 
soliici6n amortiguada de fosfatos (PBS) a una concen- 
tración del 10%; se enfriaron a 4C y se mezclaron con 
un voliimen igual de glutaraldehído al 1% en PBS. 
Luego se agitaron a 4C por 30 min y se centrifugaron a 
1500 gravedades durante 10 min. El botón de glóbulos - 
rojos se lavó 3 veces y se resuspendió a una concentra- 
ción del 10% en PBS adicionado de 0. 1 % de azida de 
soclio. Las céliilas así tratadas se conservaron a 4C hasta 
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del r r t s n  97.3% perteneci6 a1 grupo capsular A y 2.7% 
a1 D. 

Jacques y Foiry' re&zaron un estudio de microsco- 
pia electr6nica para obsemr el material capsular d e  
P. muhockla A y D; ellos demostraron que la c5pauIa de 
las cepas del serotipo A h e  m k  ancha (7b9Qnm) y 
regular, mien- que la cApula de 10s aislamienm del 
grupo D fue m h  delgada (2&30nm) e irregular. 

Los resultados de este tmbajo mueshxn que 65% de 
cepas se dasific6 como tipo A y, salvo una, todas 

fueron altamente mucoides; el 35% perteneci6 al 
seratipo D y present6 colonias de la ~ r i a n t e  lisa. Esto 
sugiere que 10s serotipos de P. muDotida aislados de 10s 
cerdos se reladonan estrechamente con el aspect0 de 
la colonia; ral caxacteristica podria emplearse como 
park de una clasificacih preliminar de 10s f i~hms 
aislarnientos, ahorrando reactivos y tiernpo. 

El materid capsular de P. m u b l d a s e  compone sobre 
todo de carbohidratos. En un estudio reciente, Rosner 
el dl8 comunimron la presencia de (1  3 4)-B-DXdan 
como parte de la c5psula de P. mu&ocmda tipo A; sin 
embargo, d 6ddo hialurbnico es el principal comp* 
nente de este serotipo, mientras que la naturaleza del 
tip capsular D aiin no se describe ~arnpletarnente>~l~. 
18.18.21 

cart~r '  encontr6 que algunas cepas del serotipo D 
muesiran una ligera disrninuci6n del tamaiio de las 
colonias cuando se encuentran cerca de la estn'a de 
S t a p l f p l o c o ~  mmproductor de hialuronidasa, indi- 
cando que estas cepas pueden tener una pequeiia 
mtidad de 5udo hialurbnico perifhico. 

Todas las cepas examinadas se cansideraron pmitivas 
pues migraron hasta el mismo nivel que el Pcido 
hialurbnico pnriflcado. Las cepas del tipo A desarrolla- 
ron m a  mancha m8s grande que las del serotipo D. 

Estos hallazgos sugieren que el material capsular de 
las cepas del serotipo D pueden contener gcido 
hidurbnico como las del serotipo A, o que pueden 
kner una substancia diferente que migra al mismo 
nivel. El tamafio de la mancha desarrollada por lm 
cepa del grupo A est& de acuerdo con la presencia de 

una cPpsu1a mAs p n d e  en conlparacion con las del 
tipo D. Se deben instrumentar estudios a futuro p a  
detenninar la naturaleza precisa del material capsular 
del serotipo D. 

Abstract 

A total of 20 stsains of P. tnulto& was isolated from 
pig lungs. Seven smooth colony strains belonged to 
serotype D, whereas 12 highly mucoid and one smooth 
strains were classified as type A by the indirect haemag- 
glu tination test. A salt gradient paper chromatography 
was used for the detection of hyaluronic acid. AU P. 
muEtocida strains tested, developed a blue spot at the 
same level as the purified hyaluranic acid did. Serotype 
A strains showed a more distinct and bigger spot than 
serotype D cultures. Findings suggest that the capsular 
material of serotype D strains may contain hyaluronic 
acid as seratype A does, or may have a different substance 
that migmtes to the same level. 
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