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Resumen: !
Clostridium difficile es un bacilo Gram +, anaerobio estricto y formador de esporas, al que 
se reconoce como agente causal de diferentes patologías intestinales que afectan a 
animales, entre las que se reconocen fundamentalmente diarreas. El objetivo del trabajo 
fue aislar, identificar y tipificar molecularmente cepas de C. difficile obtenidas a partir de 
materia fecal de lechones neonatos de granjas porcinas de producción intensiva. Se 
muestrearon 120 cerdos (de 1, 2 y 3 semanas de vida). El cultivo de C. difficile se realizó 
en medio cromogénico, selectivo-diferencial CHROMagar™. La identificación se confirmó 
por MALDI-TOF. La caracterización molecular fue por PCR buscando los genes tcdA y tcdB 
(toxinas A y B) y cdtA y cdtB (toxina binaria). Se pudo aislar e identificar C. difficile en 74 
(61, 66%) de las muestras, lo que indica una alta circulación de la bacteria en las granjas. 
La mayor circulación se vio en granjas de producción más intensificada: 2000 madres o 
más (entre 60%-80%) vs. granjas de menos de 300 madres (43,33%). Se detectó la 
presencia de las tres toxinas, con una prevalencia incrementada de la toxina B, seguida de 
la toxina binaria. Los aislamientos negativos para la toxina B, también fueron negativos a 
la toxina A o la toxina Binaria. Mientras que los aislamientos positivos para las toxinas B, 
también fueron positivos a la toxina A o a la Binaria (y a ambas en algunos casos). No se 
observó correlación entre la positividad a toxinas y síntomas de C. difficile. Este es el 
primer informe de prevalencia de C. difficile en lechones en sistemas de cría intensiva, 
con y sin diarrea, en Argentina. No se identificó un vínculo claro entre el aislamiento de 
esta bacteria y la diarrea neonatal porcina. !
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