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RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA:
EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE
REDUCCIÓN DEL CONTEO DE HUEVOS

CRISTEL, S. L.; SUÁREZ, V. H.1

RESUMEN

Actualmente, la resistencia antihelmíntica (RA) es una nueva problemática de
los sistemas ganaderos bovinos. De los métodos in vivo, el test de elección para el
diagnóstico de RA a campo es la Prueba de Reducción del Conteo de Huevos
(PRCH), la cual, sin embargo, posee baja sensibilidad y especificidad. El presente
objetivo es comparar el valor diagnóstico de la PRCH a partir de la utilización de 2
fórmulas: la propuesta por la WAAVP y la de Abbott, y contrastar estos resultados
con una prueba de reducción estimada a partir del porcentaje de los diferentes
géneros de larvas infestantes por gramo de heces (PRCL3) recuperadas de
coprocultivos individuales. Se realizó la PRCH en 13 establecimientos del oeste de
la región pampeana. Se evaluó la eficacia de la ivermectina (IVM), los benzimidazoles
(BZD) y el levamisol (LVM).

En 8 rodeos (62%) se halló resistencia antihelmíntica de Cooperia frente a las
IVM y en 4 rodeos (31%) de Ostertagia a los BZD, mientras que frente al LVM no
se halló resistencia. Los resultados obtenidos con la fórmula de la WAAVP y la de
Abbott muestran eficacias medias de 93.8% y 93.7%, respectivamente. Al conside-
rar sólo a los rodeos donde se halló resistencia, los promedios de la eficacia hallada
siguen conservando similitud al usar las fórmulas de la WAAVP (82.3%) y de Abbott
(80.6%). Sin embargo, en los casos en que los valores de eficacia se acercaron al
umbral propuesto para aceptar la presencia de RA, sólo la diferenciación genérica
de larvas muestra la existencia de RA. La media de los porcentajes de eficacia de la
PRCL3 para los géneros resistentes fueron de 85.8% y de 86.9% según fórmulas de
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la WAAVP y Abbott respectivamente. Estos mostraron más especificidad en la
información sobre la proporción de los distintos géneros actuantes y su respuesta
frente a cada una de las drogas. Los resultados obtenidos demuestran la necesidad
del uso y comparación de ambos métodos en la interpretación de datos y la impor-
tancia de la complementación diagnóstica con los coprocultivos individuales, ya
que en aquellos casos confusos la PRCL3 mostró más especificidad y sensibilidad
que la PRCH.

Palabras clave: resistencia antihelmíntica bovina, nematodes, diagnóstico,
conteo de huevos, diferenciación genérica de larvas.

ABSTRACT

ANTHELMINTIC RESISTANCE: EVALUATION OF THE FAECAL EGG COUNT
REDUCTION TEST

Anthelmintic resistance (AR) of gastro-intestinal nematodes is recognized as a
new problem of cattle production systems. The faecal egg count reduction test
(FECRT) is the most widely used for detecting AR. However, it has low sensitiveness
and specificity. The objective of this study was to evaluate the results of the WAAVP
and Abbott formulae for estimating FECRT efficacy, and also to compare both
formulae with an estimated faecal larval count reduction test from individual fecal
egg count differentiated to nematode larvae (FLCRT). Thirteen herds in the west
fattening area of the Pampean region were surveyed. Efficacy against ivermectin
(IVM), benzimidazoles (BZD) and levamisole (LVM) was tested. Cooperia ivermectin
AR was detected in 8 (62%) herds and Ostertagia BZD resistance in 4 herds (31%).
Resistance to both ivermectin and fenbendazole was present in 4 herds.

LVM resistance was not detected. WAAVP (93.8%) and Abbott (93.7%) mean
efficacies showed similar results. When the confused cases (efficacies were near
the threshold: 95% for WWAVP or 90% for Abbott) were considered, only the
FLCRT (fecal egg count differentiated to larvae) showed AR. The mean efficacies
obtained from FLCRT (WAAVP: 85.8%; Abbott: 86.9%) were smaller than those
obtained from FECRT. These results show high correlation between WAAVP and
Abbott formulae and the importance of individual faecal sample differentiated to
larvae. Under some confused diagnosis, both test could be applied as
complementary to help result interpretations, because FLCRT showed more
specificity and sensitiveness than FECRT.

Key words: cattle anthelmintic resistance, nematodes, diagnosis, faecal egg
counts, differentiated nematode larvae.
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INTRODUCCIÓN

La resistencia antihelmíntica (RA) se define como la capacidad hereda-
ble de los parásitos de sobrevivir a tratamientos con drogas antihelmínticas
que a dosis terapéuticas normalmente causan la inhibición del crecimien-
to o muerte del parásito (Prichard, 1994). Al comienzo del desarrollo de
la resistencia, solo una pequeña parte de la población parasitaria posee
tolerancia genética al tratamiento. Ante reiteradas desparasitaciones con
una misma droga, la población mayoritariamente susceptible muere y
sobreviven de esta forma los individuos resistentes que, luego de los suce-
sivos tratamientos, aumentan en número y transmiten esta capacidad de
generación en generación, y así se instala el fenómeno de resistencia.

En los sistemas de producción ganadera, la problemática de las
parasitosis ocasiona importantes pérdidas económicas (Suárez et al., 1999)
y hace que su control sea una condicionante de la competitividad de los
sistemas. Debido a la eficacia de los antihelmínticos disponibles en el
mercado y a la complejidad de utilizar otras metodologías de control, los
productores basan toda su estrategia de prevención en un uso indiscrimi-
nado y continuo del recurso químico. Como resultado de este manejo y la
aplicación de estrategias desacertadas (Van Wyk, 2001), se favoreció la
selección de resistencia antihelmíntica.

Este fenómeno frecuentemente citado en el sector de ganadería ovina
(Mc Kenna 1996; Kaplan 2004) y que ha sido poco citado en bovinos
(Coles, 1992), fue observado en la Argentina recientemente. Casos de
resistencia de Cooperia pectinata en la provincia de Santa Fe (Anziani et
al., 2001) y de Cooperia oncophora y Trichostrongylus longispicularis
en la de Buenos Aires (Fiel et al., 2001) frente a las avermectinas (AVM)
fueron los primeros informes sobre resistencia antihelmíntica en bovinos.
Desde entonces, otros estudios realizados hallaron resistencia de Cooperia
a las avermectinas y, a partir del 2003, se comunica resistencia de Cooperia
y de Haemonchus placei a los benzimidazoles (BZD), así como la resisten-
cia de Haemonchus y Ostertagia ostertagi a los benzimidazoles en el sur
de Córdoba (Anziani et al.; 2004 Mejía et al., 2003). En la actualidad, la
Argentina se encuentra en una situación de incertidumbre con respecto a
la magnitud del problema y, aunque los datos de las primeras encuestas a
nivel nacional muestran una prevalencia del 60% (Caracostantógolo, 2005),
la dimensión de la Argentina junto con las diferencias y cambios constan-
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tes que presentan los sistemas ganaderos hacen que los relevamientos a
nivel regional sean necesarios para brindar mayor precisión al diagnósti-
co. Datos preliminares de una encuesta realizada en el oeste de la región
pampeana (oeste de Buenos Aires y este de La Pampa) muestran una
prevalencia de rodeos con resistencia frente a las avermectinas del 64% y
frente a los benzimidazoles del 32% (Suárez y Cristel en prensa). En este
contexto, donde la presencia de RA es cada vez más frecuente y donde
urge la toma de medidas para demorar su expansión en el rodeo o en
una región, un diagnóstico temprano, específico y preciso sería lo indica-
do. Sin embargo, los métodos de diagnóstico en general poseen limitantes.
Se ha desarrollado una variedad importante de métodos in vitro e in
vivo para el diagnóstico y monitoreo de RA (Taylor et al., 2002). En gene-
ral, algunos son muy específicos y requieren entrenamiento previo o no
están adecuados al diagnóstico en bovinos.

Dentro de los métodos in vivo, la prueba de elección para la detec-
ción de resistencia antihelmíntica a campo es la «prueba de reducción del
conteo de huevos» (PRCH) por ser económica, práctica y no necesitar de
un equipamiento sofisticado. Este método provee una estimación de la
eficacia antihelmíntica a través de la comparación de los conteos de hue-
vos por gramo de materia fecal (hpg) entre animales que reciben trata-
miento y un grupo de animales testigos sin tratamiento (Coles et al., 1992).
Sin embargo, esta técnica muestra como punto débil la falta de fortaleza
estadística para contrarrestar ciertos desbalances debidos, fundamental-
mente, al número de la muestra, la variabilidad de la infestación estimada
a través del hpg (Suárez, 1997) y sus interacciones (Cabaret y Berrag,
2004). Además de la falta de precisión en determinar RA a partir de
eficacias cercanas al umbral de corte propuesto (Coles et al., 1992), los
coprocultivos no muestran la especificidad necesaria cuando hay más de
una especie involucrada o en vermes con oviposturas reducidas que pue-
den ser enmascarados por otros con una capacidad biótica mayor. Un
método más confiable para evaluar la sensibilidad de los nematodes a los
antihelmínticos es la prueba de eficacia controlada que presenta dificul-
tades por su costo al sacrificar animales y por la variabilidad también
hallada en las cargas parasitarias, dificultad que se acentúa al utilizar un
escaso número de terneros (Suárez, 1997).

El presente trabajo presenta una forma de mejorar la precisión y espe-
cificidad de la PRCH, en principio al comparar y complementar la PRCH
estimada a través de la formula de la WAAVP (Coles et al., 1992) con el
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estimado de la diferenciación genérica de los hpg, obtenida mediante
coprocultivos individuales. Trabajos previos de Suárez (1997) hallaron una
correlación significativa entre hpg y números de vermes recuperados de
necropsias. Estos resultados llevarían a inferir una correlación significativa
también con las larvas recuperadas por coprocultivo.

Nuestro objetivo es comparar la PRCH obtenida mediante 2 métodos
(la fórmula de WAAVP y la de Abbott) y contrastar, a la vez, estos resul-
tados con una prueba estimada a partir del porcentaje de los diferentes
géneros de larvas infestantes por gramo de heces (L3pg), con la finalidad
de demostrar el valor diagnóstico de los coprocultivos individuales como
complemento de los hpg para la detección de RA en bovinos.

MATERIALES Y MÉTODOS

En 13 establecimientos de cría e invernada del oeste de la región
pampeana (oeste de Bs. As. y este de La Pampa), se realizó la PRCH para
la detección de resistencia antihelmíntica en terneros, frente a los 3 gru-
pos de drogas disponibles: avermectinas (IVM, DRM), benzimidazoles (FBZ,
OXF, ABZ) y levamisol (LVM).

La PRCH se realizó a partir de terneros de destete de 6 a 12 meses de
edad, infestados naturalmente a campo y con un mínimo promedio de
100 hpg. Los grupos a probar estuvieron conformados por más de 15
bovinos cada uno. Se conformaron un Grupo Tratado T para cada droga
probada y un Grupo Control C (sin tratamiento), y se llevaron a cabo 2
muestreos de materia fecal: el día 0 del tratamiento: 1 y el día 14,
postratamiento: 2.

El conteo de huevos por gramo de heces (hpg) se realizó según técni-
ca Mcmaster modificada por Roberts y O’Sullivan (1949). Además se lle-
varon a cabo la recuperación y conteo de larvas infestantes (L3) de cada
género por gramo de heces (L3pg) a partir de cada muestra individual
por medio de coprocultivos por técnica de Suárez (1997). A partir de los
porcentajes de cada género y del hpg, se estimó el número de L3pg para
cada género.

El porcentaje de eficacia de la PRCH se calculó mediante 3 métodos. El
primero según la WAAVP (Coles et al., 1992): -PRCH a) 100 (1- [T2/C2] ),
donde:

T2= promedio de hpg del grupo tratado postratamiento día 14
C2= promedio de hpg del grupo control postratamiento día 14
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El segundo método propuesto por Dash (1988) a partir de la fórmula
de Abbott (mod. Henderson y Tilton, 1955): -PRCH b) 100 (1- [T2/T1] x
[C1/C2] ), donde:

C1= promedio de Hpg del grupo control pretratamiento día 0
C2= promedio de Hpg del grupo control postratamiento día 14
T1= promedio de Hpg del grupo tratado pretratamiento día 0
T2= promedio de Hpg del grupo tratado postratamiento día 14

Según el método de la WAAVP, se asocia la presencia de resistencia
antihelmíntica con una PRCH por debajo del 95% y el intervalo de con-
fianza inferior menor al 90%. Y el umbral utilizado para estimar presencia
de RA con la fórmula de Abbott fue por debajo de 90% de eficacia.

El tercer método evaluado es de fácil ejecución a campo por los pro-
fesionales, ya que no requieren un lote control y evalúan la eficacia en un
sólo grupo con el hpg anterior y posterior al tratamiento es: A/P: PRCH c)
100 (1- [T2/T1]), donde:

T2= promedio de hpg postratamiento el día 14
T1= promedio de hpg pretratamiento el día 0

RESULTADOS

En 8 rodeos se halló resistencia antihelmíntica a las IVM y en 4 a los
BZD. En estos casos de resistencia, los porcentajes de eficacia en reducir
el conteo de huevos oscilaron entre el 53.2%-94.9%, utilizando la fórmula
de la WAAVP. En la Tabla 1, se observan los resultados de la PRCH según
la WAAVP y los intervalos de confianza de cada rodeo. No se halló resis-
tencia antihelmíntica frente al levamisol, aunque ciertas bajas eficacias
halladas podrían deberse, por un lado, al prolongado lapso de tiempo
(14 días) entre muestreos, ya que para el LVM de rápida metabolización
y efecto se recomienda no utilizar un lapso mayor a los 10 días entre
muestreos. Por otro lado, se sabe que esta droga no tiene una efectivi-
dad alta contra estadios inmaduros de Ostertagia.

Evaluación de la PRCH
La tabla 2 muestra los resultados de la PRCH obtenidos mediante las

tres fórmulas. Se observaron promedios generales similares entre las efi-
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Tabla 1. PRCH: Porcentaje de eficacia de la ivermectina y de los benzimidazoles
según la fórmula de la WAAVP e intervalos de confianzas en los rodeos muestreados.

Tabla 2. PRCH: Porcentajes de eficacia de los distintos tratamientos según las
fórmulas de la WAAVP , A/P y ABBOTT.
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cacias calculadas a partir de las fórmulas de la WAAVP, Abbott y A/P:
93.8, 93.7 y 89.8%, respectivamente. Los resultados de las primeras dos
fórmulas muestran una buena correlación general 79% (R2 0.63), mientras
que la de Abbott con la de A/P llega al 92% (R2 0.74). Al considerar sólo
los rodeos donde se halló resistencia, los promedios de la eficacia hallada
siguen conservando una similitud al usar las fórmulas de la WAAVP (82.3%)
y de Abbott (80.6%), aunque las correlaciones entre ellas descienden al
51% (R2 0.26). Se observan estimaciones similares entre las fórmulas, fun-
damentalmente cuando hubo poca variabilidad en los hpg entre el pri-
mer y segundo muestreo. Aunque las correlaciones de la fórmula A/P y
Abbott son altas (85%), también en los casos donde se detectó resisten-
cia, el promedio de las eficacias obtenidas a partir de A/P (69.5%) siem-
pre fue muy bajo al compararlo con las otras fórmulas usadas. Esta dife-
rencia se marca en aquellos casos en que la evolución del hpg entre
muestreos fue importante.

Evaluación de la PRCL3
Las Tablas 3, 4 y 5 muestran los resultados de la prueba de reducción

de L3pg (PRCL3). La media de los porcentajes de eficacia de la PRCL3
para los géneros menos susceptibles en cada rodeo y, de acuerdo con la
droga aplicada, no superaron el 85.8% y el 86.9%, según fórmulas de la
WAAVP y Abbott, respectivamente. Los géneros menos susceptibles fue-
ron Cooperia frente a la IVM (Tabla 3) y Ostertagia frente a los BZD y el
LVM (Tabla 4 y 5). Estos porcentajes de eficacia fueron inferiores a los
porcentajes de eficacia obtenidos en la PRCH. Al observar las estimacio-
nes de eficacia discriminadas a partir de la diferenciación genérica y con-
siderando sólo los géneros de nematodes contra los cuales los
antihelmínticos mostraron baja eficacia, se observa una correlación más
importante entre la eficacia de la PRCH y PRCL3 obtenidas por la fórmula
de Abbott (0.72%, R2 0.52) que por la de la WAAVP (0.38%, R2 0.14). La
correlación más baja se halló con la fórmula A/P.

Diferenciación genérica:
Los géneros prevalentes fueron Cooperia (48.6%), Ostertagia (35.5%),

Haemonchus (11.7%), Oesophagostomum (3.5%) y Trichostrongylus
(0.7%).
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Tabla 3. PRCL3: Porcentajes de eficacia de la ivermectina según las fórmulas de la
WAAVP y ABBOTT y géneros predominantes postratamiento.

En ocho rodeos se observó resistencia de Cooperia frente a la IVM, ya
que fue el género prevalente (porcentaje promedio: 94.7%) recuperado
de los coprocultivos postratamiento.

En cuatro rodeos, se halló resistencia de Ostertagia frente a los
benzimidazoles. Su prevalencia en los coprocultivos postratamiento fue
del 94.1%.

DISCUSIÓN

Los presentes resultados estarían confirmando las opiniones de Caba-
ret y Berrag (2004) y de Torres-Acosta et al. (2005), en cuanto a las
limitantes en la utilización exclusiva de la fórmula recomendada por la
WAAVP para realizar la PRCH. Sin embargo, en nuestro caso la diferencia-
ción genérica individual en cada rodeo brindó un complemento muy im-
portante para interpretar los resultados.
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La diferenciación genérica ha mostrado su utilidad para brindar más
precisión frente a resultados posicionados cerca del umbral arbitrario
dispuesto para aceptar la presencia de RA (Coles et al., 2002). Esto se
observa al discutir los resultados de 4 rodeos (A, B, C, D) donde aceptar
la presencia de RA sería difícil si aplicáramos sólo la PRCH y una sola
fórmula. En el caso particular del establecimiento A (Bragado), la PRCH
según el método WAAVP arroja un resultado dudoso (94.9% de eficacia,
IC 83.2%), al igual que el resultado obtenido por el método Abbott (90,1%)
que se posiciona en el límite inferior para aceptar la presencia de RA.
Sólo la diferenciación genérica muestra la existencia de RA, ya que al
observar la eficacia de la PRCL3 contra el género Cooperia, la IVM mues-
tra una eficacia del 84.6% y 72% para las fórmulas de la WAAVP y Abbott
respectivamente, confirmando la presencia de resistencia (Tabla 3). En el
caso del establecimiento B (Riglos) para la IVM (WAAVP: 91.5%, IC: 84.4%;
Abbott: 93.9%) y del C (30 de agosto) para el ABZ (WAAVP: 92.4%, IC:
86.1%; Abbott: 94.5%), sólo los resultados de la PRCH según la fórmula

Tabla 4. PRCL3: Porcentajes de eficacia de los benzimidazoles según las fórmulas
de la WAAVP y ABBOTT, géneros predominantes postratamiento y droga usada.
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Tabla 5. PRCL3: Porcentajes de eficacia del levamisol según las fórmulas de la
WAAVP y ABBOTT y géneros predominantes postratamiento.

de la WAAVP muestran que hay RA, ya que sus IC no superan el 90% de
eficacia, diferenciándose de los resultados según fórmula de Abbott. Tam-
bién en estos casos la PRCL3 da resistencia frente a Cooperia (Tabla3)
(WAAVP: 83.8%; Abbott: 89.6%) y Ostertagia (Tabla 5) (WAAVP: 54.7%;
Abbott: 74.8%) para los rodeos B y C respectivamente y una mayor proxi-
midad entre los resultados de la PRCH y PRCL3. Finalmente en el estable-
cimiento D (WAAVP: 94.2%; IC 83.2%; Abbott: 94.6%) sólo se demuestra
RA de Ostertagia con los BZD a partir de la fórmula de la WAAVP y no de
Abbott. Pero puede confirmarse a partir de los resultados de la PRCL3
realizados solo mediante la formula de la WAAVP (Tabla 5).

Estos resultados muestran que la fórmula de la WAAVP permitió dife-
renciar mejor aquellos casos que se ubicarían cerca de los umbrales pro-
puestos a partir de tener en cuenta la variabilidad de las muestras me-
diante un IC con un error del 95%. Sin embargo, un análisis general halló
mayor correlación entre los resultados de la PRCH y los de la PRCL3,
obtenidos a partir de la fórmula de Abbott recomendada por Dash et
al., (1988), pero con un umbral del 90% de eficacia para declarar RA.
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Demostrando de este modo un resultado más acorde con la diferencia-
ción genérica. También la fórmula de Abbott, al utilizar los muestreos
iniciales y finales de ambos grupos, tiene en cuenta la variación del hpg
entre y dentro de los grupos control y tratado, y brinda una medida de
los cambios que ocurren durante el periodo entre muestreos. Pero su
mayor problema radicaría en que no presenta una estimación de la varia-
bilidad de la muestra y un intervalo de confianza como en el caso de la
fórmula de la WAAVP. Con el propósito de mejorar la estimación de
eficacia en la PRCH, Torgerson et al. (2005), señalan a partir de la compa-
ración de fórmulas de PRCH y pruebas de eficacia controladas que la
utilización del método de estimación de máxima verosimilitud en base a
un modelo binomial negativo para calcular la eficacia mediante la PRCH,
podría ayudar en la detección de RA sin la necesidad de sacrificar anima-
les para demostrar RA. Existen escasas referencias sobre la relación exis-
tente entre el número de nematodes de cada especie presente en el
tracto digestivo de un bovino y el porcentaje de cada género recuperado
a partir del coprocultivo de una muestra de heces del mismo animal.
Bryan y Kerr (1989) trabajando en el noreste de Australia, obtuvieron en
bovinos una buena correlación (60-80%) entre los porcentajes de cada
género recuperados de las heces y las poblaciones de nematodes existen-
tes en el tracto digestivo.

Por otro lado, la utilización de dos fórmulas en la PRCH en forma
complementaria para dar precisión al diagnóstico facilitan la realización
de esta prueba a campo, sin perjudicar su interpretación final. Esto es
debido a que, al tener en cuenta la evolución del hpg, con dos visitas al
campo previas a un muestreo remitido por el propio productor para
conocer el hpg del rodeo sería suficiente, y se eliminaría una tercera visita
previa a la prueba para uniformar lotes a partir de los conteos de huevos.
Esto último se torna casi imprescindible al utilizar sólo la fórmula de la
WAAVP que contempla únicamente el muestreo posterior al tratamiento.
La realización de 2 visitas al campo en vez de tres además de reducir
costos, hace más viable la prueba para el productor y el profesional,
reduce los encierros y los riesgos de fallas debido a los imponderables
climáticos. Además, debemos sumar a esto que la variabilidad estacional
de las poblaciones de nematodes debido a su interacción con el ambien-
te y los hospedadores se ve incrementada en los ambientes semiáridos
sujetos a imprevistos cambios meteorológicos que influyen en los siste-
mas productivos, en las poblaciones de vermes, y consecuentemente en
los hpg. En la presente encuesta, la irregularidad del régimen de lluvias
provocó en algunos casos descensos abrupos en los hpg entre grupos y
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entre muestreos, demostrando el valor de apoyarse en una fórmula com-
plementaria a la PRCH propuesta por la WAAVP y en utilizar la PRCL3
para el diagnóstico de RA.

CONCLUSIONES

Las variaciones en los resultados obtenidos a partir de las fórmulas
aplicadas en la PRCH: WAAVP y Abbott demuestran que para tener un
mayor grado de certeza en el diagnóstico de resistencia antihelmíntica es
necesario utilizar ambos métodos y comparar los resultados teniendo en
cuenta en la interpretación de datos: las variables estadísticas de la mues-
tra como contempla la fórmula de la WAAVP y la variación de hpg entre
grupos control y tratado dentro de cada muestreo y entre muestreos
como lo contempla la fórmula de Abbott.

Por su parte, la PRCL3 mostró más especificidad y sensibilidad que la
PRCH, ya que brinda información específica sobre la proporción de los
distintos géneros actuantes y su respuesta frente a cada una de las dro-
gas. Sin embargo, hacen falta ensayos que comparen los porcentajes de
cada género recuperados por coprocultivo y su relación con las poblacio-
nes de nematodes existentes en el tracto digestivo.

Con los datos de los casos presentados en A y, en particular C y D, se
logró el diagnóstico de RA al contrastar los resultados de la PRCH con la
PRCL3, estimada a partir del porcentaje de los diferentes géneros de
larvas infestantes por gramo de heces L3pg, lo que demuestra el valor
diagnóstico de los coprocultivos individuales como complemento de los
hpg para la detección de resistencia antihelmíntica en bovinos.

Los resultados presentes están demostrando, por un lado, las ventajas
de tener presente como complemento a ambos métodos para emitir un
juicio más ajustado de los resultados y, por el otro, la importancia de la
complementación diagnóstica con los coprocultivos individuales, ya que
en aquellos casos confusos la PRCL3 mostró más especificidad y sensibili-
dad que la PRCH.
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