
¿QUÉ DETECTA EL ESTUDIO DE PCR?

El estudio detecta la bacteria Campylobacter fetussubsp venerealis (CFV), basado en la amplificación mediante 
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR), de una región especifica de CVF, el elemento de 
inserción ISCfe1 descripto por Abril et, al. 2007.

¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE EL DIAGNOSTICO?

PCR se presenta como un muy buen método de screening que logra predecir si su toro es portador de la bacteria 
con un 92% de efectividad en el primer raspaje. Esto hace que se logren disminuir los costos de estudio y operación, 
asociados al diagnóstico por inmunofluorecencia directa IFD.

RECOMENDACIONES EN LA TOMA DE MUESTRA

• Realizar higiene de la zona prepucial si estuviera sucia.
• Cortar los pelos para disminuir la contaminación.
• Realizar al menos 20 movimientos antero-posteriores llegando hasta el fondo del prepucio.
• Repetir la muestra si el toro hubiere orinado.
• Descargar por rotación el material recogido en cada tubo.
• Rotular cuidadosamente los tubos.
• No reutilizar los raspadores.
• Enviar el material refrigerado lo más rápido posible al Laboratorio.

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿La técnica de PCR detecta mayor número de muestras positivas?
En el año 2016 laboratorio GENIA informó un 27% de toros positivos. Inicialmente en 2014 se informó un 41% 
de positivos, dato coincidente con lo publicado el mismo año por investigadores Uruguayos (Revista INIA Nº38- 
Setiembre 2014). Mediante la técnica de inmunofluoresencia directa (IFD), en el año 2005 se diagnosticó un 28% de 
toros positivos (Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay – Año LXV Vol. 40 Nº157 Enero – Marzo 2005). 

¿Por qué se pide realizar un único raspaje?
Está basado en los resultados del primer año,en el que se realizaron dos raspados (con diferencia de 10 días) a más 
de 3000 toros de diferentes establecimientos de todo el país. De los toros encontrados positivos, el 92% se detectó 
en el primer raspado. Por tanto se considera un primer raspado como un muy buen método de screening, quedando 
a criterio del veterinario la estrategia de número de estudios a realizar. 

¿Qué hacer ante un toro positivo?
Se sabe que actualmente la enfermedad producida por Campylobacter fetus subsp venerealis, con el adecuado 
tratamiento se logra erradicar. Es conveniente consultar a su Dr. veterinario de confianza.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TÉCNICA CON RESPECTO A IFD

PCR es un método que ofrece mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. Es un método más objetivo ya 
que la lectura del resultados la realiza el equipo de real time, mientras que en IFD la lectura la realiza directamente 
el operario. Cabe aclarar que una muestra positiva indica que el toro es portador de la bacteria, debe tenerse en 
consideración todos los datos clínicos para determinar la enfermedad en el rodeo.

COSTO

El costo del estudio incluye el kit para toma de muestra, el cual cuenta con tubos con medio para envío de 
muestra, y raspadores descartables (uno por animal). El raspador es un elemento distintivo de la empresa GENIA, 
su diseño cuenta con canales, canaletas y anillos en forma de copa troncónica, que facilitan el acopio del material 
de raspaje. Las crestas con bordes romos facilitan la llegada al fondo del saco prepucial.

Por consultas acerca de este estudio comunicarse al tel.: 2712 1212. 
Por solicitud de kits dirigirse a recepcion@genia.com.uy.
El laboratorio dispondrá de un día para enviar el kit al lugar que el solicitante indique. Las muestras serán remitidas 
de vuelta a la dirección del Laboratorio Bv. Artigas 922, Montevideo, Uruguay. Una vez recibidas las muestras 
GENIA se compromete a entregar los resultados a los 10 días hábiles.
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