
Población principalmente afectada:

- Niños <3 años: 0.5 – 2 episodios/año

- Ancianos o pacientes institucionalizados

Diagnóstico microbiológico:

-Cultivo: presenta bajo rendimiento para aislar
algunos patógenos y requiere más tiempo y
personal altamente especializado para la
visualización de placas.

-Técnicas moleculares: suponen un elevado
coste económico y require instrumentalización
y personal técnico especializado.

Introducción

2305 muestras

116 Positivos
(5,03%) Campylobacter spp.

C. coli 17
C. jejuni 82 

C.upsaliensis 1
Salmonella spp.

S.enterica 4   
S.enteritidis 5

S.typhimurium 4
Yersinia spp.
Y. enterocolitica 2
Shigella spp.

S.flexneri 1

1.-Procesamiento 2.-Procesamiento pooling

3.-Extracción y RT-PCR 4.- Análisis de los resultados

DIANAS ANALIZADAS
- Campylobacter spp. (cam)
- Salmonella spp. (sal)
- Y. enterocolitica (yer)
- Shigella spp./EIEC (sh/ei)
- E. coli O:157 (O157)
- Toxina tipo Shiga (stx1/2)

Supervisión facultativa y 
interpretación clínica

POOL + POOL -

RT-PCR
Individual
muestras

Muestras
pool
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Metodología pooling
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Conclusiones

- Exceptuando ciertas discrepancias - como aquellos 2 casos donde se aislaban Campylobacter spp. en cultivo pero no se detectaron por RT-
PCR - el resto de cultivos con aislado de enteropatógenos, presentaron un resultado positivo por pooling y en la RT-PCR individual.

- Mediante metodología pooling, no se realizaron un total de 1453 RT-PCR para el diagnóstico de 2305 muestras procedentes de pacientes
con GEA.

- Este sistema representa un ahorro mínimo del 36,96% de tests RT-PCR, mientras que incrementa el diagnóstico etiológico de la GEA
comunitaria por 3,5 veces.

La aplicación de la metodología pooling en muestras de heces líquidas, supone que el uso del screening molecular

en el diagnóstico de GEA comuniatria sea costo-efectivo, a la vez que aumenta el porcentaje de diagnóstico positivo

de 5,03% a 32,04 % comparado con el abordaje tradicional.

Introducción del sistema de cribado pooling junto a la metodología
RT-PCR, para agilizar el procesamiento de muestras fecales, y
establecer un diagnóstico adecuado frente a los agentes causantes
de afecciones intestinales, economizando los recursos empleados y
reduciendo el tiempo de emisión del resultado.

La gastroenteritis aguda se caracteriza habitualmente por la presencia 
de  diarrea acompañada o no de fiebre, náuseas, vómitos y/o dolor 
abdominal.

Objetivo

Positivos :116

Negativos: 2189

Resultados

Material y métodos

Metodología siembra tradicional

2189 Negativos
(94,96%)

pools (x5 muestras máximo)

1453 Negativas
63,04 (%)

852 Positivas
36,96  (%)

1ml muestra
en 3 ml H20

Siembra: MCK, SS, Campyosel, Yer

Escovillón
Cary-Blair

Microlab Star IVD Hamilton

Allplex™ GI-EB Screening Assay

STARlet (Seegene) 

Hasta 94 
muestras

Pool
máximo 5ml

Campylobacter spp.  492 
Salmonella spp.   56
Yersinia spp.       103
Shigella spp.        30 
E.coli O:157         24    
Toxina tipo Shiga (stx1/2)  147

Campylobacter spp.  32
Salmonella spp.  3
Yersinia spp.   13
Shigella spp.    6
E.coli O:157     3
Toxina tipo Shiga (stx1/2) 20 

284 RT-PCR 
individuales

Máximo 5 muestras

Positivas: 852Negativas: 1453

Positivas: 
91

Negativas: 193

91/284 Positivas
32,04% (%)


