
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
DEBEQ 
(Modalitat A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
ESTUDIO DE LA PATOGENIA DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO B Y D EN PEQUEÑOS RUMIANTES 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
PAPEL DE LA BETA TOXINA DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO C EN LA PATOGENIA DE ENTEROTOXEMIAS 
EXPERIMENTALES EN CAPRINO 
 
Clostridium perfringens (C. perfringens)  tipo C causa enteritis necrotizante en humanos y enterotoxemias en animales 
domésticos. Esta bacteria produce beta toxina (CPB), alfa toxina (CPA) y perfringolisina (PFO) durante la fase 
logarítimca de crecimiento. En nuestro estudio se evaluó la relación entre CPB y la virulencia del aislamiento CN3685 de 
Cl. perfringens tipo C en un modelo caprino con inoculación intraduodenal. De manera similar a la infección natural por C. 
perfringens tipo C, el cultivo vegetativo del tipo salvaje de CN3685 provocó dolor abdominal, diarrea hemorrágica, 
enteritis necrotizante, colitis, edema pulmonar, hidropericardio y muerte en 2 cabritos, a las 24 horas postinoculación. Por 
otro lado, mediante tecnología Targe Tron® se prepararon mutantes isogénicos carentes de toxina CPB, los cuales 
fueron inoculados siguiendo el modelo anteriormente descrito. Los resultados mostraron que estos mutantes carecían de 
todo tipo de virulencia, ya que no se observaron signos clínicos durante las primeras 24 h postinoculación ni tampoco 
lesiones macroscópicas ni histopatológicas. Posteriormente se desarrolló un modelo experimental similar  a los 
anteriores, en los que se había repuesto la capacidad de producción de CPB en los mutantes. Los dos animales 
inoculados con estos mutantes complementarios presentaron signos clínicos y lesiones similares a las observadas en el 
caso del tipo salvaje. Estos resultados muestran que la toxina CPB es necesaria y suficiente para inducir la enfermedad 
causada por CN3685. Esto a su vez, demuestra la importancia de este tipo de toxina en la patogénesis de C. perfringems 
tìpo C. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
ROLE OF BETA TOXIN IN CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TYPE C EXPERIMENTAL CAPRINE ENTEROTOXEMIA 
 
 
Clostridium perfringens type C isolates, which cause enteritis necroticans in humans and enterotoxemias of domestic animals, 
typically produce (at minimum) beta toxin (CPB), alpha toxin (CPA) and perfringolysin O (PFO) during log-phase growth. We 
evaluated the contribution of CPB to the virulence of type C isolate CN3685 in an intraduodenal challenge model in goats.  Similar to 
natural type C infection, late log-phase vegetative culture of wild-type CN3685 caused abdominal pain, hemorrhagic diarrhea, 
necrotizing enteritis and colitis, pulmonary edema, hydropericardium and death in 2 goats within 24 h of inoculation. Isogenic CPB 
toxin null mutants were prepared using TargeTron® technology. These mutants were completely devoid of virulence in this animal 
model; 2 goats inoculated with the null mutants remained clinically healthy during 24 h after inoculation and no gross or histological 
abnormalities were observed in the tissues of either animal, after euthanasia and post-mortem examination. Complementation of a cpb 
mutant restored its CPB production and virulence; 2 goats inoculated with these complemented mutants presented clinical and 
pathological changes similar to those observed in goats inoculated with the wild type strain. These results indicate that CPB is both 
required and sufficient for CN3685-induced disease, supporting a key role for this toxin in type C disease pathogenesis. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 
Introducción 
 

Clostridium perfringens (C. perfringens)  tipo C es el causante lesiones 
intestinales graves denominadas como enteritis necrotizante en seres 
humanos y también causar enterotoxemias en animales domésticos, 
principalmente rumiantes. Esta bacteria produce varios tipos de toxinas, es 
decir: beta toxina (CPB), alfa toxina (CPA) y perfringolisina (PFO) durante la 
fase logarítimca de su crecimiento.  

 
Para evaluar el papel de la CPB en la patogenia de la enterotoxemia 

de C. perfringens tipo C en cabras se diseñó un estudio donde se evaluó la 
relación entre CPB y la virulencia del aislamiento CN3685 de C. perfringens 
tipo C. Para ello se utilizó un modelo caprino a los que se les realizó una 
inoculación intraduodenal. Se seleccionó esta especie porque sufren una 
enfermedad clínica muy manifiesta y la respuesta frente a otros tipos de 
toxinas de la misma bacteria (toxina epsilon) ha sido bien caracterizada. 

 
Material y métodos 
 
 Previamente al desarrollo de la infección experimental se prepararon 
dos tipos de inóculos. El primero consistió en el cultivo vegetativo de una 
cepa de C. perfringens tipo C: la cepa salvaje CN3685. Por otro lado 
mediante tecnología Targe Tron® se prepararon mutantes isogénicos 



           

 
 

carentes de toxina CPB. Estos dos tipos de aislamiento fueron inoculados por 
separado a dos grupos de cabritos con 2 animales de 3 meses de edad cada 
uno. Como controles se emplearon 2 cabritos de la misma edad. 
 

 En estos experimentos, previa sedación y anestesia, se efectuó una 
laparotomía a través del flanco derecho y a continuación se depositaron los 
diferentes inóculos en el duodeno. La incisión abdominal se cerró y la pared 
abdominal fue suturada. Los animales fueron recuperados de la anestesia y 
monitorizados durante y después de la inoculación. Aquellos animales que 
mostraron postración o signos neurológicos y/o respiratorios durante las 
primeras 24 h post-inoculación fueron eutanasiados. El resto de animales 
fueron sacrificados tras las primeras 24 horas. 

 
A todos los animales se les practicó una necropsia sistemática, 

completa y ordenada anotándose todas las lesiones macroscópicas 
observables. Se tomaron muestras de todos los órganos, pero principalmente 
rumen, retículo, omaso, abomaso, duodeno, íleo, colon, hígado, bazo, 
glándulas adrenales, riñón, pulmón, corazón y encéfalo. Las muestas fueron 
fijadas en formol al 10 % durante 24-72 horas. Del encéfalo se tallaron 
muestras de 1 cm de grosor del córtex cerebral, tálamo, ganglios basales, 
colículo superior, puente, cerebelo, pedúnculos cerebelares y óbex. Todos los 
tejidos fueron procesados mediante protocolos rutinarios para su observación 
histopatológica (hematoxilina-eosina). 

 
Todos los exámenes descritos fueron desarrollados con el fin de 

identificar patologías entéricas o sistémicas. Las lesiones fueron catalogadas 
histológicamente según su localización y gravedad.  
 
Resultados y discusión 
 

De manera similar a la infección natural por C. perfringens tipo C, el 
cultivo vegetativo del tipo salvaje de CN3685 provocó dolor abdominal, 
diarrea hemorrágica, enteritis necrotizante, colitis, edema pulmonar, 
hidropericardio y muerte en 2 cabritos, a las 24 horas postinoculación. Las 
lesiones histopatológicas consistieron en necrosis de la mucosa intestinal en 
su parte superficial y media acompañada de una intensa reacción leucocítica, 
congestión y hemorragia. Mediante tinción de Gram se visualizaron 
abundantes bacilos Gram-positivos sobre la superifice de la mucosa. 

 
Los resultados de la inoculación de mutantes isogénicos carentes de 

toxina CPB mostraron que estos mutantes carecían de todo tipo de virulencia, 
ya que no se observaron signos clínicos durante las primeras 24 h 
postinoculación ni tampoco lesiones macroscópicas ni histopatológicas. 
Posteriormente se desarrolló un modelo experimental similar  a los anteriores, 
en los que se había repuesto la capacidad de producción de CPB en los 
mutantes. Los dos animales inoculados con estos mutantes complementarios 
presentaron signos clínicos y lesiones similares a las observadas en el caso 
del tipo salvaje.  
 



           

 
 

Conclusión 
 

Estos resultados muestran que la toxina CPB es necesaria y suficiente 
para inducir la enfermedad causada por CN3685. Esto a su vez, demuestra la 
importancia de este tipo de toxina en la patogénesis de C. perfringens tipo C. 
 


