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Estimados amigos y compañeros:
La Asociación de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico Laboratorial
(AVEDILA) ha elegido como sede, para su XVII Simposio Anual, la ciudad de
Badajoz. Para el Comité Organizador es un inmenso honor y privilegio el poder
recibir y acoger a congresistas de toda España.
Nuestro objetivo principal es aglutinar a un gran número de profesionales
preocupados en buscar y aplicar nuevas tecnologías diagnósticas mediante el intercambio de conocimiento científico en aspectos claves de sanidad animal, seguridad alimentaria y medioambiental.
Este año, el Comité Científico del XVII Simposio ha preparado un programa
muy completo de ponencias en el que se incluyen temas tan interesantes como
patologías víricas aviares, virus Schmallenberg, enfermedades de la ganadería extensiva, etc.
Agradecemos de manera muy sincera, especialmente en estos tiempos de crisis, vuestra presencia y colaboración con la aportación de trabajos científicos,
tanto en formato póster como de comunicación oral, lo cual nos brinda una oportunidad para poder compartir todo este conocimiento y experiencias.
No olvidamos el esfuerzo que han realizado todas aquellas instituciones y
empresas que han colaborado y patrocinado con sus aportaciones económicas y
de todo tipo. Gracias a ellos la organización de este evento ha sido posible.
Esperamos que la estancia entre nosotros y el contenido científico del simposio sean del agrado de todos. Esperamos también que disfrutéis de la hospitalidad, gastronomía y cultura que ofrece la ciudad de Badajoz al visitante.
Recibe un cordial saludo.

José-Marín Sánchez Murillo
Presidente del Comité Organizador.
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Un año más AVEDILA nos proporciona esta oportunidad de reunirnos en persona. Esta vez, tenemos que agradecer el marco a nuestros compañeros extremeños
liderados por José-Marín Sánchez. Con su entusiasmo y esfuerzo se han ocupado
de gestionar todos los detalles para que esta reunión se realice en las mejores condiciones de confort, interés científico-técnico y atractivo socio-cultural. Todos sabemos las crecientes limitaciones que la situación económica general impone a
nuestra actividad general y, en particular a las actividades que, como estas reuniones profesionales, no generan producción directamente contabilizable. Esto
confiere todavía más mérito a los organizadores que se han enfrentado a más dificultades para obtener los recursos necesarios para la puesta a punto de un evento
de esta complejidad. Muchas gracias por vuestra implicación desinteresada. Estas
restricciones también afectan a los asistentes, por lo que también quiero dar las
gracias a todos los que habéis hecho lo imposible para conseguir los días y medios
para que podamos contar con vosotros en este nuestro XVII Simposio en Badajoz.
En este sentido, quiero recordar el papel fundamental que los patrocinadores comerciales e institucionales juegan en el soporte de estas reuniones y expresarles
una vez más mi reconocimiento por su continuado apoyo.
Como el Presidente del Comité Organizador señala, creo que la oferta científica va a ser de gran interés y actualidad, con una combinación de viejos y nuevos
ponentes que repasarán tanto las últimas novedades en temas con los que nos enfrentamos habitualmente, como conocimientos recién generados que abren nuevas
perspectivas en nuestra actividad de cara al futuro.
Muchas gracias y saludos.

ramón A. Juste Jordán
Presidente de AVEDILA
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PONENCIAS
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DIAgNóStICO DE LAS PrINCIPALES
PAtOLOgíAS VírICAS AVIArES
Dra. Ana Moreno Martín
Instituto Zooprofilactico Sperimentale della Lombardía e del l’Emilia Romagna.
Brescia. Italia
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diferentes según:
*
*

Sintomatología clínica en las aves
Características de las cepas víricas:

Influenza aviar de baja
patogenicidad (LPAI)

Influenza aviar de alta
patogenicidad (HPAI)

"$ "%
/

#

'

$

Virus de baja patogenicidad Virus de alta patogenicidad

Un solo aminoácido básico en el
cleavage

Multiples aminoácidos básicos en el
cleavage

Ej. Secuencias de aminoácidos H7:

Ej. Secuencias de aminoácidos H7:

-PEIPKGR*GLF-,

-PEIPKKKKR*GLF-, -PETPKRKRKR*GLF-,

-PENPKGR*GLF-

-PEIPKKREKR*GLF-, -PETPKRRRR*GLF-
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"#$%&'()%*+
DIR 2005/94/CEE

Influenza aviar - infección de aves de corral y
cautivas causada por virus influenza tipo A:
! subtipos H5, H7
! IVPI > 1,2 in pollitos de 6 sett

Manual OIE

Notifiable Avian Influenza Virus (NAI)
! HPAIV, todos AIV H5 e H7
! LPAIV – todos los virus non NAI
!

"#$%&'(#( )*+#,$ - .(/0.1$ 2.3
4+$5$67
Muestras: Isopos traqueales o cloacales, heces

Screening: Real time RT-PCR para
influenza tipo A (gene M) Spackman et al,
J Clin Microbiol, 2002

Real time RT-PCR H5, H7

!

Aislamiento Vírico: huevos embr pollo,
lineas celulares (MDCK, Caco-2)
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VIRUS

DIE50/0.1

H7N1(13474/99)

7,7

H7N3(214845/02)

7,0

H7N3(2962/PD)

7,5

H5N2(90302/05)

6,7

H5N3(36/02)

6,5
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NEG
H1N1
H4N6
H3N2
H1N2
H2N2
H7N7
H7N3
H7N1
H5N3
H5N1
H5N2

/0G&/4&7?9:LA?
@A9A=9:E?&!"#$%B

NEG
PMV2
PMV3
PMV4
H6N2
H9N2
H9N8
H10N4
NDV
H5N2
C+
C-

!"#$%&'#()")*#+%&
$%,-.#+/&/0&+),&1%2&0-3

NEG
H1N1
H4N6
H3N2
H1N2
H2N2
H7N7
H7N3
H7N1
H5N3
H5N1
H5N2

!"#$%&'#()")*#+%&
$%,-.#+/&/4&+),&1%2&4%5

NEG
PMV2
PMV3
PMV4
H6N2
H9N2
H9N8
H10N4
NDV
H5N2
C+
C-
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Anti-sueros
NEG

H2N3+H5N2

H5N9

H3N8

H10N7

H10N7

H14N5

H7N3

H5N2

H6N2

H7N1

H1N1

H5N2
H1N1
H7N3
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Screening
ELISA AC anti-nucleoporteina A

Elisa Ac anti-NPA

/
HI (H5, H7)

Elisa Ac anti-H5, H7

Elisa Ac anti-N1, N2, N3, N7
!"
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POS.
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123 /456/45.78
NEG

H7N3 sieri positivi di campo
H6/9
POS.

NEG

H7
C+

H5N2 sieri positivi di campo
H5
C+

0>

3#!"4&$!5%

H5N2 sieri positivi di campo
H5
C+

02

9::;)"#$%&#'

$345%673)5765$)83&5

H6/9
POS.

.9A&L+M&NNO9PQKRN/PS&
L*M&E;;P&QKRN/PS
./A&L+M&E;;P&QKRN/PS&
L*M&N5O/PQKRN/PS

NEG

H7N3 sieri positivi di campo
H6/9
POS.

NEG
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EL LABOrAtOrIO: HErrAMIENtA
fUNDAMENtAL EN SANIDAD
ALIMENtArIA Y AMBIENtAL
Dr. Antonio Blázquez Martín

Intentar hablar a este selecto auditórium de las bondades y virtudes que aporta
un laboratorio en el campo de la sanidad alimentaria y ambiental, me parece que
va a ser un reto bastante duro ya que me enfrento a profesionales Veterinarios, especialistas en diagnóstico laboratorial, dedicados en cuerpo y alma a la sanidad
animal con lo que creo que están más que convencidos de las virtudes de su medio
de vida y de trabajo. Pero lo vamos a intentar, o vamos a intentar dar nuestra visión
particular como Veterinario o quizás mejor como empresario que estudio Veterinaria y que entre sus actividades empresariales siempre ha creído que un laboratorio es tan importante para la Veterinaria como la rueda al carro.
La Veterinaria siempre la he concebido como una profesión vocacional donde
la intuición, la observación, la experiencia, es decir, el conocimiento empírico era
fundamental en el desarrollo de nuestro trabajo diario. Pero los Veterinarios creo
que ya hemos superado este enfoque empírico pasando al enfoque científico de
nuestra profesión. De esta manera recurrimos a medios de apoyo al diagnóstico
que hace unos años estaban vetados a otras profesiones sanitarias, utilizar el diagnóstico por imagen, la ecografía, la radiografía, la endoscopia y por supuesto el
laboratorio, hoy en día es práctica más que habitual e imprescindible si queremos
vivir de esta profesión. La imagen del Veterinario con una bata más o menos
blanca, un fonendo, un bisturi y una jeringuilla, como escasos útiles de diagnóstico
afortunadamente ya ha sido superada.
Otra ventaja que tiene nuestra profesión es el amplio abanico de sectores o
ramas profesionales, que esperemos que algún día sean catalogados como especialidades profesionales, la medicina Veterinaria, la salud pública, la producción
animal, la tecnología alimentaria, pero todas estas ramas de la Veterinaria van a
tener en común la necesidad de contar con técnicas de diagnóstico laboratoriales,
es decir, el laboratorio en todas sus vertientes se hace imprescindible para el correcto desempeño de la profesión Veterinaria.
Antecedentes en el control de los alimentos debemos remontarnos a la época
de la corona de Aragón cuando Jaime I instituyo el cargo de MustaÇaf o Almo-
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tacen, heredado del Musthasib árabe. Este personaje se encargaba de cosas tan
dispares como el control de pesas y medidas, velar por la calidad de los alimentos
y el precio de los mismos, la higiene de las vías públicas, vigilancia del descanso
en los domingos y días festivos, etc. Fueron los primeros inspectores sanitarios
de alimentos, pescados, carnes, frutas, verduras, pan y en general todos los productos comestibles perecederos. En la España hispanomusulmana de Al Andalus
este cargo lo regentaba el Sahib al-suq que desempeñaba sus funciones en los
zocos (Hidalgo Laguna, R; 1997. Dualde Perez, V.;2007). Ninguno de estos personajes conto nunca con medios laboratoriales para desempeñar sus funciones.
Pero superada esta primera etapa eminentemente empírica, si buceamos un
poco en la historia, creo que la primera relación de los Veterinarios españoles con
el mundo laboratorial deberíamos colocarla en el reinado de Isabel II cuando se
pone a disposición de la Real Caballeriza los conocimientos que emanan de la
Real Botica fundada por Felipe II, naciendo el primer servicio de laboratorio de
sanidad animal (Sanchez Murillo, J.M. y Blanco Plaza, M.P; 2009). Si bien todas
las primeras referencias en esta época de Albéitares y Mariscales están relacionadas con la sanidad animal pura y dura, sin aparecer referencias al control de alimentos.
Tendremos que esperar hasta finales del siglo XIX con el auge que toma la
microbiología, la bacteriología, la química orgánica con los descubrimientos de
Pasteur o de Appert, en que se empieza a dar importancia al control de los alimentos como vehículos de transmisión de enfermedades.
En este contexto, cabe destacar los trabajos realizados por fredrick Accum
(1820) que, desde su propio laboratorio, llevó a cabo una actividad de consultoría
y análisis de alimentos y luchó contra la adulteración con métodos sencillos, tales
como la determinación de alumbre en pan por precipitación con cloruro de bario,
o la de plomo en queso o en agua también por precipitación con hidrógeno sulfurado, quedando reflejados estos métodos en su libro titulado “Treatise on Adulterations of Food and Culinary Poisons”. Estos estudios sobre la adulteración de los
alimentos fueron retomados posteriormente por Warley (1855) y originó la publicación del libro titulado “Food and Its Adulterations”. Estos hallazgos científicos
supusieron un llamamiento a los gobiernos sobre la necesidad de legislar en materia de alimentación, con la finalidad de evitar la adulteración de los alimentos y
asegurar su salubridad.
A finales del XIX Pasteur y Liebig publicaban la química alimentaria y su
teoría de los gérmenes y diversos procesos teóricos en torno a la conservación de
alimentos (Biraben, J.N.; 1991). En nuestro país José Jordano Morera publicaba
en 1886 su manual de conservación de los alimentos, referente de la época.
En Enero de 1887 el Ministerio de la Gobernación de la época publica una
Real Orden en la que se establece la necesidad de estimular a los Ayuntamientos
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para que se creen los laboratorios químicos municipales donde se van a analizar
los productos destinados al consumo. La instrucción Gral. de Sanidad de 1904 fija
la obligatoriedad del mantenimiento de estos laboratorios por parte de los Ayuntamientos fijándoles unos servicios mínimos como van a ser la desinfección, el
análisis de agua y sustancias alimenticias y análisis de sustancias patológicas. La
Real Orden de 12 de mayo de 1909 recoge el catalogo de aparatos y reactivos con
que debían contar los laboratorios municipales para la inspección y control de alimentos, ordenado que estos se ubicaran en capitales de provincia y otras poblaciones importantes.
Pero tenemos que dar un salto de casi un siglo para estudiar el auge y la proliferación que los laboratorios, públicos y privados, dedicados a la seguridad alimentaria y ambiental han tenido empujados por dos circunstancias fundamentales:
1. La demanda de los consumidores y de la sociedad de alimentos seguros y
de calidad
2. La aparición de ingentes cantidades de legislaciones nacionales e internacionales sobre el control e higiene de los alimentos.
Así la sociedad actual requiere un mayor control en lo que se consume y este
debe pasar por un exhaustivo y científico control laboratorial, utilizando los recursos técnicos con los que hoy en día contamos.
De la mano de la industria alimentaria, los laboratorios alimentarios españoles
han experimentado una profunda y rápida transformación desde finales de los años
80. A la sombra del extraordinario desarrollo de la industria alimentaria, los últimos años no sólo han sido testigos de su proliferación, sino también de la transformación del concepto de laboratorio, con una importante corrección tanto a nivel
interno como de cara al exterior. En este sentido, han pasado de realizar la inspección oficial de alimentos para la Administración a verse involucrados en la vorágine de información requerida por el consumidor; del control como bandera del
área analítica a la búsqueda de elementos químicos o biológicos ajenos a la composición natural de los alimentos y beneficiosos para la salud humana.
Este viraje del concepto de laboratorio agroalimentario viene marcado
asimismo por la irrupción de nuevos actores como las entidades de certificación
o de inspección, reconocidas internacionalmente, que han ampliado su campo de
actuación tradicional. En el ámbito público, su papel se circunscribe al control
oficial para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a calidad
y seguridad. Junto a ellos, los laboratorios privados –cuyo número ha crecido exponencialmente desde la década de los años 80-, intentan dar respuesta a las demandas cada vez más sofisticadas de la industria alimentaria. Ofrecen servicios
analíticos y de consultoría a empresas y organizaciones públicas, y pueden además
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realizar controles oficiales y/o contra muestras de los mismos, siempre y cuando
estén reconocidos por organismos públicos.
La necesidad de laboratorios cada día mas competentes, más formados, más
técnicos, más modernos, ha traído consigo la aparición de nuevos conceptos como
acreditación, certificación, normas de calidad, todos ellos encaminados a que los
laboratorios garanticen un sistema de calidad tanto en su gestión como en sus procesos de ensayo de manera que sus resultados tengan un refrendo de calidad y fiabilidad.
Pero ¿va esto en detrimento de lo que pide la industria y el consumidor final?.
No se alarmen.
En la sociedad actual el término seguridad alimentaria supone un compromiso
muy serio de los productores con la sociedad, o mejor, de las empresas elaboradoras o manipuladoras de alimentos con los consumidores finales de éstos. Las
exigencias del mercado son cada día mayores, se demandan productos seguros y
competitivos, este hecho condiciona la forma de actuar de toda la cadena alimentaria, principalmente de la industria transformadora, que se ve obligada a buscar
técnicas de análisis rápidas que le permitan poner en el mercado los productos en
el menor tiempo posible y con todas las garantías sanitarias
El concepto de seguridad alimentaria se identifico durante la mayor parte del
sigo XX con la idea de disponibilidad de alimentos dentro de un país. En las últimas dos décadas este concepto tiene un nuevo significado, que se centra por un
lado, en la “seguridad sanitaria” de los alimentos y por otro, en la capacidad nutritiva real de lo que se adquiere como sustento (Ferrières, M. 2002; Sorcinelli, P.
1996)
La industria alimentaria nacional e internacional, así como por supuesto el
consumidor final y la sociedad requieren garantías de que lo que venden no se altera y de que lo que se llevan a la boca no les va provocar nada raro. Los controles
analíticos deben estar incrustados en el proceso productivo de los alimentos y en
las cadenas de distribución y venta, pero ¿son operativos en estos procesos?, es
decir ¿no interfieren o ralentizan estos procesos?.
Como en otros sectores productivos, la entrada en la Comunidad Europea nos
aporta una ingente cantidad de normativas y reglamentos a los que como estado
miembro nos debemos acoger. La directiva del Consejo 89/397/CEE de 24 de
Junio de 1989 relativa al Control oficial de los productos alimenticios y la posterior
93/99/CEE de 29 de octubre sobre medidas adicionales relativas al control oficial
de los productos alimenticios, se trasponen al derecho español en los RD 50/1993
de 15 de Enero y RD 1397/1995, se valora la necesidad de adecuar la normativa
vigente hasta al momento sobre laboratorios de análisis y prevé la aplicación en
los laboratorios de las normas UNE-EN-ISO 17025 y EN-45001.
El Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece las
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normas de higiene relativas a los productos alimenticios, que ha incorporado al
Derecho español la Directiva 93/43/CEE, de 14 de junio, relativa a la higiene de
los productos alimenticios, obliga a las empresas del sector alimentario, a realizar
actividades de autocontrol, basadas en los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico, los famosos APPCC. Esta legislación supuso un vuelco tremendo en todos los niveles de inspección y de control de los alimentos y fue el
punto de partida del boom de la seguridad alimentaria y por ende de los laboratorios alimentarios en nuestro país.
Posteriormente la entrada en vigor del llamado “paquete de higiene” (Reg.
CE 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios, Reg. CE 853/2004
por el que se establecen normas especificas de higiene de los alimentos de origen
animal y Reg. CE 854 por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano), junto con el Reg. CE 882/2004 que regula el control oficial en
piensos y alimentos, son las normativas que regulan el control de la calidad de los
productos alimenticios y establece la exigencia de que los productores y productoras y las industrias agroalimentarias, bien directamente o mediante laboratorios
de análisis, lleven a cabo un control de calidad de los productos que elaboran y de
los medios de producción que utilizan para su elaboración. En estas legislaciones
se señala que las autoridades competentes en materia de control oficial pueden
designar laboratorios que puedan realizar análisis de muestras siempre que estén
acreditados de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 17025, que establece los requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, además de los requisitos que todos los laboratorios deben cumplir de
acuerdo con la norma UNE-EN-14056, relativa a las condiciones técnicas de instalaciones y equipamiento.
Dejando un poco de lado la industria alimentaria no podemos pasar por alto
el control del agua de consumo recogido en el RD 140/2003, en su articulo 16 se
recoge que todo laboratorio público o privado que realice determinaciones para
los análisis de control y análisis completo del autocontrol, vigilancia sanitaria o
control en grifo del consumidor deberá implantar un sistema de aseguramiento de
la calidad y validarlo ante una unidad externa de control de calidad, que realizará
periódicamente una auditoría. Así mismo especifica que los laboratorios a los que
se refiere este RD, si no están acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento para los parámetros realizados en el laboratorio que señala
esta disposición, al menos deberán tener la certificación por la UNE-EN ISO 9001
o la vigente en ese momento. Los laboratorios que superen 5.000 muestras anuales
deberán estar acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento para los parámetros que señala esta disposición y con las especificaciones
que señala el anexo IV, realizados en dicho laboratorio.
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En un buen número de determinaciones analíticas se exigen a los laboratorios
para poder emitir informes válidos una acreditación UNE-EN ISO 17025, cuyo
alcance recoja esta determinación, o como mínimo una certificación ISO
9001:2008 que garantice que los procesos analíticos se han realizado bajo tal o
cual noma ISO. Y aquí surge un problema que es el tiempo, seguir los pasos
reglamentarios marcados por las normas ISO no suelen ser rápidos o no lo rápido
que el productor o el consumidor requiere para su tranquilidad. Debemos plantearnos si tanta certificación, acreditación, no va en detrimento de la operatividad,
de la eficacia de los laboratorios, que no en vano es lo que la industria y la sociedad
demanda.
Pero el mercado sí nos ofrece técnicas rápidas, técnicas basadas en métodos
inmunológicos o técnicas de biología molecular, que permiten automatizar los laboratorios y reducir el tiempo de obtención de resultados sin detrimento, en la
mayoría de los casos, de la calidad y fiabilidad de los resultados. Entonces ¿por
qué no nos olvidamos de la microbiología tradicional y pasamos al futuro llenado
nuestros laboratorio de maquinitas y ordenadores desterrando las estufas, los autoclaves, los baños,..?, pues si eso creo que lo deseamos todos los que nos dedicamos a esto, pero el problema es que no todas las técnicas rápidas están validadas
y por lo tanto para cumplir con los requisitos de acreditaciones y certificaciones
necesitamos utilizar métodos validados y contrastados oficialmente.
En este campo como en muchos otros, creo que la industria, la sociedad, la
técnica va por delante de la legislación.
Las inversiones que los laboratorios tenemos que hacer para obtener acreditaciones y certificaciones son muy importantes, sobre todo para aquellos laboratorios pequeños de ámbito local o regional que intentan dar servicio a pymes
agroalimentarias que intentan vender sus productos tanto en el ámbito local como
nacional y que los imperativos legales de inspección les exige unos controles sanitarios.
Pero a estas pequeñas pymes no les importa mucho si el laboratorio tiene tal
o cual acreditación, quieren un papel donde ponga que su producto se puede vender y consumir y la inspección no nos ponga trabas. Son muy pocas las necesidades de estas pymes a nivel de acreditaciones por lo que los laboratorios tienen
complicado ofrecer su servicios de calidad.
En el ámbito de los controles directos en las industrias alimentarias, controles
de superficies, controles de limpieza y desinfección, incluso controles de algunos
patógenos alimentarios como la Salmonella
o la Listeria, existen técnicas comerciales que se pueden realizar in situ en
las industrias con resultados inmediatos y lo que es mejor, sin intervención del laboratorio. Pero ¿son fiables, garantizan un aseguramiento de la calidad?. No voy
a poner en duda la idoneidad de estas pruebas, su efectividad, supongo que tendrán
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estudios más o menos sesudos que avalen su eficacia. Lo que si voy a poner en
duda es la incongruencia de los requerimientos a los laboratorios acreditados y
los requerimientos a pie de campo de los controles analíticos.
La industria alimentaria y por ende los servicios que ella demanda, como son
los laboratorios, necesitan de una innovación técnica continua. Pero esta innovación técnica debe de ir acompañada de una innovación legislativa que permita a
los laboratorios atender las necesidades de sus clientes y de la sociedad y de la
administración.
Los métodos convencionales de análisis microbiológicos tienen la ventaja de
su sensibilidad, su fácil interpretación y el bajo coste en equipamiento; por el contrario necesitan mucho tiempo para la obtención de datos, son muy laboriosos y
requieren un tamaño de muestra considerable. Los nuevos métodos alternativos,
se les debe exigir tener precisión y resolución, deben ser fáciles de usar por los
analistas, deben generar datos de forma rápida, deben tener aceptabilidad y validación internacional.
La empresa de ensaladas envasadas Mahn Mac Delicatessen s.l. realizo en
2009 un estudio previo a la automatización de su laboratorio de control de calidad
comparando métodos rápidos con métodos tradicionales sacando las siguientes
conclusiones:
1.

2.

En estudio de tiempos podemos ver como la microbiología tradicional
emplea para la preparación del ensayo un 68 % del tiempo, mientras que
las técnicas rápidas emplean el 80%; para la realización propiamente del
ensayo las técnicas convencionales destinan un 20 % del tiempo, y las
técnicas automatizadas destinan un 12%; para la lectura, interpretación
y emisión del informe empleamos un 12% del tiempo en las técnicas tradicionales, mientras que con las técnicas rápidas empleamos un 8 % del
tiempo. Pero estos datos por si solos no nos dicen nada si no los comparamos entre ellos. Las técnicas convencionales necesitan, entre un 40 y
un 60 % más de tiempo total que las técnicas automáticas.
Si estudiamos la estructura de los costes por ensayo, podemos comprobar
que la mano de obra en las técnicas tradicionales absorbe un 65% del
coste, mientras que en las rápidas solamente supone un 30%. En el caso
de los materiales y reactivos empleados, las técnicas convencionales consumen el 20% del coste, mientras las técnicas rápidas absorben el 52%;
el concepto de otros gastos supone en ambas técnicas un 15-18% del
coste final del análisis.

Es importante destacar alguna de las ventajas encontradas en estas técnicas:
a) la necesidad de liberar lotes con mayor rapidez,
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b) ejercer una vigilancia rápida de todas las etapas que componen el proceso
de fabricación,
c) la posibilidad de realizar un mayor número de controles que garanticen
aún más nuestros productos, y
d) un ahorro de costes a medio plazo.
Pero la principal desventaja con que nos encontramos es la validez oficial
que pueden tener estos técnicas. En este sentido el actual reglamento CE relativo
a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios (Reg. CE
nº 2073/2005 de 15 de noviembre de 2005), recoge que “los explotadores de las
empresas alimentarias pueden usar métodos analíticos diferentes a los métodos
de referencia, en particular métodos más rápidos, siempre que estos métodos alternativos produzcan resultados equivalentes”. En otro punto del mismo
reglamento se recoge que “se autorizará el uso de métodos alternativos cuando
los métodos estén validados con respecto al método de referencia establecido en
el Anexo I y se utiliza un método registrado, certificado por terceros conforme al
protocolo de la norma EN/ISO 16140 u otros protocolos similares internacionalmente aceptados”.
a) la necesidad de liberar lotes con mayor rapidez, b) ejercer una vigilancia
rápida de todas las etapas que componen el proceso de fabricación, c) la posibilidad de realizar un mayor número de controles que garanticen aún más nuestros
productos, y d) un ahorro de costes a medio plazo. La norma ISO 17025 que establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo
y calibración, recoge que “se deben validar los métodos no normalizados, los métodos diseñados/desarrollados internamente, los métodos utilizados fuera de su
campo de aplicación previsto y las ampliaciones y modificaciones de los métodos
normalizados con el fin de comprobar que son apropiados para el uso previsto.”
Las validaciones de estos métodos puede ser realizada por el organismo que
desarrolla el método, por el propio laboratorio o por una entidad de certificación.
Por tanto hemos de concluir señalando que la tecnología, la investigación
pone a nuestro alcance herramientas con las que satisfacer las necesidades de la
industria y de la sociedad. Los laboratorios debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías superando las trabas y las dificultades legales y normativas para que el
esfuerzo del cumplimiento de acreditaciones y certificaciones pueda ir parejo al
esfuerzo de la modernización.
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MétODOS DE DEtECCIóN E
IDENtIfICACIóN DE PIrOPLASMAS Y
SU APLICACIóN A EStUDIOS
EPIDEMIOLógICOS
Dra. Ana Hurtado Esgueva
NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario

Las piroplasmosis son enfermedades transmitidas por garrapatas con un notable impacto en la ganadería extensiva o en sistemas de producción semi-extensivos en los que los animales pasan gran parte del año en pastos comunales de
montaña donde entran en contacto con las garrapatas vectoras. Los agentes causales son hemoparásitos de los géneros Theileria y Babesia (Apicomplexa, Piroplasmida), responsables de la theileriosis y babesiosis respectivamente.
La infección se inicia tras la picadura de la garrapata, que inocula los piroplasmas a través de la saliva en el torrente sanguíneo del hospedador vertebrado.
Las babesias invaden directamente los eritrocitos donde se multiplican, mientras
que las theilerias penetran en primer lugar en los linfocitos o macrófagos antes de
invadir los glóbulos rojos. La enfermedad se puede presentar de forma aguda en
los animales no inmunizados, cursando con sintomatología grave y diversa consistente en un síndrome febril y hemolítico. El impacto de estas enfermedades se
asocia principalmente al descenso productivo que provocan en los animales infectados, aunque en los casos más graves pueden llegar a causar la muerte del animal. En los casos en que el animal supera la fase aguda de la enfermedad, éste
suele permanecer como portador crónico asintomático como resultado de un estado de equilibrio entre el parásito y el animal. Sin embargo, este equilibrio se
puede romper por diferentes causas como estrés, enfermedades concurrentes, etc,
dando lugar a etapas de mejoría alternadas con períodos de recurrencia. Además,
los portadores asintomáticos son fuente de infección para las garrapatas vectoras,
y juegan un importante papel como reservorios de la infección en el rebaño y en
el medio natural. Las garrapatas que se alimentan sobre estos animales se infectan
tras ingerir sangre infectada con piroplasmas. En la garrapata los piroplasmas se
multiplican y en el caso de las babesias se transmiten entre generaciones tanto de
manera transestadial como transovárica, mientras que las theilerias solo lo hacen
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transestadialmente. Las distintas especies de Babesia y Theileria son transmitidas
por distintas especies de garrapatas, aunque ciertas especies de garrapatas pueden
transmitir más de un piroplasma.
Las babesiosis y theileriosis bovinas y equinas, están inscritas como enfermedades notificables en la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal,
antiguamente conocida como Oficina Internacional de Epizootias (OIE). Debido
a su importancia en el comercio de animales y sus productos, las autoridades veterinarias de los países importadores y exportadores deben acreditar la ausencia
de sintomatología, el resultado negativo a las pruebas diagnósticas y la ausencia
de garrapatas en el ganado equino y vacuno para su comercio internacional. El
control efectivo de las infecciones por piroplasmas requiere métodos de diagnóstico que permitan una rápida detección e identificación de las distintas especies,
y ayuden a conocer mejor la epidemiología de la infección. En muchos casos los
signos clínicos asociados a la infección son inespecíficos, lo que dificulta el diagnóstico. La metodología tradicionalmente utilizada para identificar estos agentes
ha sido la microscopía y las técnicas serológicas. Sin embargo, estas técnicas poseen ciertas limitaciones, como la dificultad de detectar las infecciones mixtas,
una sensibilidad insuficiente para detectar las fases iniciales o crónicas de la enfermedad y una especificidad limitada [1] . En los últimos tiempos, las técnicas
moleculares como la PCR, tanto convencional como a tiempo real, han permitido
mejorar la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. Además, las técnicas de
PCR a tiempo real permiten cuantificar la carga parasitaria lo cual puede ser útil
en el seguimiento de una infección experimental, para evaluar el efecto de los tratamientos, o estudiar el papel de los portadores asintomáticos como fuente de infección.
Sin embargo, en muchos casos se trata de infecciones mixtas por agentes pertenecientes a especies o incluso géneros distintos, por lo que resulta interesante
disponer de técnicas que permitan detectar e identificar simultáneamente varias
especies, y la capacidad multiplex de la PCR es limitada. Por ello, en 1999 Gubbels
y cols. [2] aplicaron por primera vez la técnica de hibridación por “Reverse Line
Blot” (RLB) al diagnóstico de las piroplasmosis bovinas, y posteriormente se extendió su uso al estudio de otras especies de piroplasmas [3-5]. En esencia, la RLB
consiste en la hibridación de productos de PCR con sondas específicas (oligos)
inmovilizadas en una membrana de nylon dispuestas perpendicularmente a la dirección de aplicación de los amplicones a modo de matriz o macroarray. En el
caso de los piroplasmas, la amplificación por PCR se realiza utilizando una pareja
de iniciadores genéricos que amplifican todas las especies de piroplasmas, y que
posteriormente se identifican a nivel de especie mediante la hibridación de los
productos amplificados a sondas específicas para las distintas especies. Como
diana se utiliza la región hipervariable V4 del gen 18S rRNA, que combina regio-
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nes conservadas para el diseño de los iniciadores genéricos con otras zonas más
variables sobre las que se diseñan las sondas específicas. La RLB proporciona
una sensibilidad de hasta 2-3 ordenes de magnitud por encima de la PCR, y una
especificidad y sensibilidad muy superiores a la técnica de microscopía, y permite
detectar infecciones mixtas [2,5]. Hoy en día, la RLB se ha convertido en una herramienta relativamente habitual en la detección de piroplasmas tanto en muestras
de sangre y tejidos procedentes de diversos hospedadores animales, como de garrapatas [3-10]. Por otra parte, el empleo de iniciadores universales para el gen
18S rRNA, que amplifican todas las especies de piroplasmas, combinado a la inclusión de sondas género-específicas, confiere a la RLB la potencialidad de detectar la presencia de especies desconocidas o nunca descritas. Una posterior
secuenciación del producto amplificado permite su identificación, y si fuese necesario, la inclusión de nuevas sondas para los nuevos agentes encontrados. Esta
estrategia ha ayudado a detectar la presencia de nuevas especies y genotipos
[4,5,11].
Sin embargo, la RLB es una técnica relativamente laboriosa y difícilmente
automatizable, por lo que más recientemente, nuestro grupo ha desarrollado un
método para la detección e identificación molecular de las distintas especies y genotipos de piroplasmas basado en un sistema de array en suspensión sobre microesferas usando la tecnología Luminex® [12]. El método es muy similar al de
la RLB, siendo dos las diferencias fundamentales: i) la superficie donde se produce
la hibridación, en la RLB las sondas oligo se fijan sobre una membrana de nylon,
mientras que en el sistema Luminex® se unen a microesferas de poliestireno; ii)
el sistema de detección, por quimioluminiscencia en la RLB y por fluorescencia
en Luminex®. Estas diferencias se traducen en mejor tasa de hibridación, un incremento en la capacidad multiplex, procesabilidad y flexibilidad del ensayo, y
mayor sensibilidad.
En nuestro laboratorio hemos desarrollado y empleado algunas de estas técnicas para estudiar la diversidad y prevalencia de las distintas especies de piroplasmas que afectan al ganado bovino, ovino y equino. En esta charla se
presentarán los resultados de algunos de los estudios epidemiológicos llevados a
cabo utilizando estas técnicas, que incluyen la investigación de la prevalencia y
dinámica de la infección por piroplasmas en pastos comunales de montaña en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) o el seguimiento a lo largo de un
año a un grupo de animales en 3 explotaciones de vacuno de una zona endémica.
La gran sensibilidad y especificidad de las técnicas utilizadas ha permitido detectar
la presencia de animales clínicos y portadores asintomáticos, y describir por primera vez la presencia de ciertas especies hasta la fecha no descritas en las zonas
estudiadas.

61

XVII Simposio Anual - AVEDILA

BIBLIOgrAfíA
62

1. OIE: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Office International des Epizooties/World Organization for Animal Health; Paris
2011.
2. Gubbels JM, de Vos AP, van der Weide M, Viseras J, Schouls LM, de Vries
E, Jongejan F: Simultaneous detection of bovine Theileria and Babesia species
by reverse line blot hybridization. J Clin Microbiol 1999, 37:1782-1789.
3. García-Sanmartín J, Aurtenetxe O, Barral M, Marco I, Lavin S, GarcíaPérez AL, Hurtado A: Molecular detection and characterization of piroplasms infecting cervids and chamois in Northern Spain. Parasitology 2007, 134:391-398.
4. Nagore D, García-Sanmartín J, García-Pérez AL, Juste RA, Hurtado A:
Identification, genetic diversity and prevalence of Theileria and Babesia species
in a sheep population from Northern Spain. Int J Parasitol 2004, 34:1059-1067.
5. Nagore D, García-Sanmartín J, García-Pérez AL, Juste RA, Hurtado A:
Detection and identification of equine Theileria and Babesia species by reverse
line blotting: epidemiological survey and phylogenetic analysis. Vet Parasitol
2004, 123:41-54.
6. Bosman AM, Venter EH, Penzhorn BL: Occurrence of Babesia felis and
Babesia leo in various wild felid species and domestic cats in Southern Africa,
based on reverse line blot analysis. Vet Parasitol 2007, 144:33-38.
7. García-Sanmartín J, Barandika JF, García-Pérez AL, Hurtado A: Distribution and molecular detection of Theileria and Babesia in questing ticks from Northern Spain. Med Vet Entomol 2008, 22:318-325.
8. Georges K, Loria GR, Riili S, Greco A, Caracappa S, Jongejan F, Sparagano O: Detection of haemoparasites in cattle by reverse line blot hybridisation
with a note on the distribution of ticks in Sicily. Vet Parasitol 2001, 99:273-286.
9. Niu Q, Luo J, Guan G, Ma M, Liu Z, Liu A, Dang Z, Gao J, Ren Q, Li Y,
Liu J, Yin H: Detection and differentiation of ovine Theileria and Babesia by reverse line blotting in China. Parasitol Res 2009, 104:1417-1423.
10. Oura CA, Bishop RP, Wampande EM, Lubega GW, Tait A: Application
of a reverse line blot assay to the study of haemoparasites in cattle in Uganda. Int
J Parasitol 2004, 34:603-613.
11. Ros-García A, M’ghirbi Y, Bouattour A, Hurtado A: First detection of Babesia occultans in Hyalomma ticks from Tunisia. Parasitology 2011, 138:578582.
12. Ros-García A, Juste RA, Hurtado A: A highly sensitive DNA bead-based
suspension array for the detection and species identification of bovine piroplasms.
Int J Parasitol 2012, 42:207-214.

BADAJOZ 2012

DIAgNóStICO DE LAS PrINCIPALES
ENfErMEDADES PArASItArIAS QUE
AfECtAN AL gANADO POrCINO
EN EXtESIVO. PASADO Y PrESENtE
Dr. Juan Enrique Pérez Martín
Área de Parasitología. Departamento de Sanidad Animal.
Facultad de Veterinaria Universidad de Extremadura

INtrODUCCIóN
En una explotación porcina en extensivo, el propósito de un programa de prevención, control y posibles tratamientos frente a las parasitosis es alcanzar su desaparición, o en todo caso, al menos llegar a unos niveles mínimos de estos
parásitos que eviten el desarrollo de síntomas clínicos y pérdidas productivas. En
explotaciones extensivas, hay que tener en cuenta que la erradicación total de la
mayoría de los parásitos en una determinada región geográfica o incluso dentro
de una explotación, es una tarea muy difícil, e incluso a veces, imposible de realizar, debido a varios factores relacionados con el tipo de explotación, como es
el inmenso número de elementos de diseminación en el medio ambiente, la climatología y la alta persistencia de los estados infectantes en dicho medio. Por otra
parte, la coexistencia de población silvestre como son los jabalíes con parasitaciones idénticas hace aún más complicado el control de la población parásita en
el cerdo doméstico. Por todo lo expuesto, el diagnóstico eficaz en el momento
adecuado de estos agentes etiológicos es imprescindible para una sanidad adecuada, para la optimización de recursos y adelantarnos a los procesos morbosos
controlando la población parásita.
Obviamente, el control es mucho más complejo en explotaciones extensivas
que en intensivas. En los diagnósticos y programas de control, antes de cualquier
actuación es necesario tener unos conocimientos básicos de la población parásita,
la prevalencia, los patrones de transmisión, etc, para que dicho programa de controles laboratoriales sea lo más eficaz posible.
De forma habitual, los programas de desparasitación rutinaria a menudo
siguen siendo la única vía seguida por los ganaderos y veterinarios para luchar
frente a las parasitosis de los cerdos, principalmente frente a las helmintosis. Estos
se realizan sin análisis parasitológico previo y sin tener en cuenta factores de
manejo, climatológicos, instalaciones, etc… Es por ello, que en muchas ocasiones,

63

XVII Simposio Anual - AVEDILA

64

el efecto de un determinado tratamiento podría ser muy transitorio si los animales
están continuamente reinfectándose, o podrá ser mucho más prolongado si se reducen las posibilidades de transmisión de unos animales a otros. Por todo ello, el
técnico que debe decidir sobre un programa de control de parásitos en una explotación, deberá tener una visión globalizada de la misma, y realizar los análisis
laboratoriales con la periodicidad adecuada teniendo siempre en mente que deberá
realizar un CONtrOL INtEgrAL teniendo en cuenta muchos factores, tanto
intrínsecos como extrínsecos a dicha explotación y no solamente un programa
químico con antiparasitarios comerciales. Estos tratamientos periódicos sin análisis laboratorial previo, en muchos casos suponen un dispendio económico debido
a la ineficacia del tratamiento en ese momento determinado, pudiendo provocar
resistencias farmacológicas en algunas especies parásitas, ya hay algunos estudios
que indican algunas resistencias por el abuso de utilización de antiparasitarios. En
el contexto de crisis económica general y del sector porcino en particular el gasto
farmacológico se debe racionalizar, realizándose exclusivamente en el momento
y número adecuado; para ello, el análisis parasitológico periódico es imprescindible
Otro factor que debemos tener presente es el Bienestar Animal, que en los últimos años se ha valorado y potenciado a nivel mundial y europeo. Es evidente
que las explotaciones porcinas extensivas objeto de esta ponencia, adecuadamente
gestionadas son las que alcanzan un mayor nivel de Bienestar Animal. Este fenómeno, unido a la obtención de productos ecológicos y saludables, conlleva necesariamente a que los tratamientos antiparasitarios sean exclusivamente los
imprescindibles, de tal forma, que es necesaria la realización de análisis parasitológicos periódicos para adecuar los tratamientos antiparasitarios a las necesidades reales de aplicación de los mismos. El establecimiento de la periodicidad
de estos análisis deberá ir marcado por el tipo de explotación, número de animales,
edad y sexo, alimentación, presencia/ausencia de síntomas, etc.
PArASItOfAUNA DEL CErDO IBérICO
El momento preciso en el que un parásito actúa, sólo puede conocerse a través
de su epidemiología, reuniendo información sobre factores tales como época del
riesgo, población susceptible, factores de manejo y alimentación, características
del suelo, clima, localización geográfica, etc. De tal forma, que para establecer
los análisis parasitológicos precisos en cada zona es importante tener un conocimiento tanto de los factores antes expuestos como de la parasitofauna más frecuente en la zona de procedencia de las muestras.
Numerosos autores han publicado gran cantidad de trabajos en este sentido,
pero casi siempre realizados sobre rumiantes en pastoreo. Sin embargo, no son
muy abundantes los estudios epidemiológicos realizados sobre porcinos en exten-
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sivo, probablemente por la peculiaridad de este tipo de explotación. Por todos
estos motivos, las primeras investigaciones sobre el cerdo ibérico llevadas a cabo
en la Universidad de Extremadura, estuvieron encaminadas a conocer la realidad
parasitológica que la raza ibérica presenta en esta zona. Entre los años 1997-99,
se investigaron un total de 689 cerdos procedentes de la región extremeña mediante la realización de necropsias regladas individualizadas, además de los
exámenes coprológicos y digestiones artificiales correspondientes. Los resultados
generales obtenidos mostraron prevalencias totales de parasitación por, al menos
una especie parásita, del 89,9% del total de las muestras. El estudio pormenorizado
de prevalencias por géneros y especies es mostrado en la siguiente tabla 1:

Tabla 1.-Parasitofauna del porcino ibérico. Estudio realizado entre los años 1997-1999.

Destacaron la elevada prevalencia de los géneros de protozoos estudiados,
especialmente de Balandium coli (73,3%), si bien es de destacar que en la mayoría
de los animales no se observaron signos clínicos de enfermedad (diarreas, alteraciones de la mucosa intestinal, etc). Entre los nematodos, el más prevalente
en la cabaña porcina ibérica fue Ascaris suum (28,7%), seguido de Metastrongylus
sp. (24%) y los parásitos alojados en la cavidad gástrica. Oesophagostomum dentatum alcanzó una prevalencia del 11,8%, mientras que Trichuris suis solamente
se presentó en el 5,4 % de los animales muestreados.
En cuanto a la parasitocenosis observada, se comprobó que la mayor parte
de los animales parasitados lo están por más de una especie parásita. De ellas, la
asociación más frecuente de entre todas las posibles, la producida por 2 géneros,
un protozoo y un nematodo, con 221 casos, dato absoluto que representa el 32,7
%. Las asociaciones de tres géneros parásitos en un mismo animal están repre-
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sentadas con un 27,7%; las de cuatro fueron halladas en un 13,9%; las de cinco
en un 4,9% y, finalmente, sólo el 2,9% de los animales mostraron estar parasitados
por 5 o más géneros.
Finalmente, es importante tener en cuenta la parasitación por grupos de edad.
Existen varios estudios sobre este hecho, resaltando la diferenciación de especies
que pueden afectar a unos y otros. Así, por ejemplo en el tronco ibérico en las cerdas reproductoras suele verse más afectada por Sarcoptes scabiei suis, Haematopinus suis, Ascaris suum, Trichuris suis y Oesophagostomum dentatum. En cambio,
los animales en crecimiento, los marranos y cebo son mucho más susceptibles a
la parasitación por Ascaris, Metastrongylus y Trichuris. En los lechones suele
haber escasa incidencia clínica de parasitosis, si bien, existe un gran porcentaje
de granjas positivas a coccidios, sobre todo a Isospora suis.
A pesar de todos estos datos, somos conscientes que desde el año 1999 hasta
la actualidad esta realidad parasitológica ha podido cambiar dentro de las granjas
de porcino ibérico. Creemos enormemente necesario actualizar la realidad del estatus parasitológico de cada explotación de porcino en extensivo para poder luchar
de forma más controlada a ese enemigo común llamado “parásito”.
CONtrOL DE LAS PArASItOSIS DEL CErDO
Como ya se comentó con anterioridad, es muy importante tener presente que
con cualquier programa sanitario de tratamiento y control antiparasitario en una
explotación porcina va a ser muy difícil conseguir la erradicación total de la mayoría de los parásitos. Normalmente, se deberán utilizar los tratamientos estratégicos, siempre que se pueda, dejando sólo para aquellos casos que esto no sea
posible, los tratamientos estacionales y siempre, elaborando un programa de profilaxis que incluya medidas de manejo, que en ocasiones, pueden, si no resolver
el problema, al menos preparar el terreno para vencer en la lucha contra ese enemigo llamado “parásito”. Es fundamental tener un buen conocimiento de las
poblaciones parásitas que habitan en una determinada explotación, su prevalencia,
los patrones de transmisión, etc., para que el programa aplicado sea lo más eficaz
posible. Entre las diferentes medidas de control que hay que tener en cuenta están
la densidad de animales, el manejo, la higiene de instalaciones, el nivel nutricional,
la higiene en el parto y la lactación, etc. (Frontera Carrión et. al., 2009).
1.-Densidad de animales
Si aumentamos en exceso la densidad animal existe una mayor posibilidad
de contacto con el material fecal y, por tanto, de la ingestión de un alto número de
elementos parasitarios que puedan infectar a los animales. Esto es especialmente
importante en explotaciones de tipo intensivo, si bien en algunas explotaciones
extensivas con excesiva carga ganadera también pueden tener este tipo de problemas.
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2.-Manejo
Las condiciones de manejo pueden ser utilizadas para minimizar la contaminación del medio con huevos y larvas infectantes y crear pastos seguros para los
cerdos cuando se crían en semiextensivo o extensivo. Si se alterna el
aprovechamiento de las parcelas y la siega de los pastos con la cría de los cerdos,
se reducirá la contaminación de dicho pasto considerablemente. Así por ejemplo,
en regiones templadas, los huevos de Oesophagostomum, Ascaris y Trichuris no
pueden embrionar y desarrollarse durante el invierno con temperaturas inferiores
a unos 10ºC y así paralizan su metabolismo durante esta época invernal. Sin embargo, tanto los huevos de Ascaris como de Trichuris podrían acumularse en el
medio y luego desarrollarse “en bloque” cuando vuelven las condiciones favorables en la primavera. Bajo estas circunstancias, sería recomendable mover los
cerdos a pastos seguros justo antes de la llegada de la primavera y, utilizar las
áreas contaminadas para la siega. Así pues, a la hora de establecer los programas
de control es muy importante conocer las características de desarrollo estacional
de los parásitos de la zona.
3.-Higiene de los corrales o campings
Es sumamente importante mantener tanto los corrales como los campings en
condiciones óptimas de limpieza, así como evitar la humedad con un buen drenaje.
A menudo es también recomendable lavar el suelo de estas zonas (cuando son de
cemento) con agua caliente a muy alta presión o productos desinfectantes. Sin
embargo, existen controversias a esta recomendación ya que el agua podría favorecer el desarrollo y supervivencia de los huevos o larvas de los parásitos.
4.-Anillado de los cerdos
Otra de las medidas recomendadas para favorecer el control de los helmintos,
especialmente en los porcinos criados en extensivo es el anillado de los mismos,
con el fin de evitar el hozado. Se ha comprobado que esta actividad reduce significativamente la posibilidad de ingestión de lombrices de tierra con las raíces,
hospedador intermediario en la metastrongylosis y hospedador de transporte de
otros helmintos. Igualmente reduce la posibilidad de ingestión de huevos de nematodos enterrados ligeramente en la tierra.
5.-Adecuado nivel nutricional
Numerosos estudios han demostrado que dietas carentes de determinados
principios nutricionales básicos, fundamentalmente proteínas, son capaces de
provocar un mayor asentamiento parasitario en los animales que las toman que
en los que ingieren dietas ricas en todos los nutrientes básicos. Por este motivo,
es importante tener vigilado el estado nutricional de los animales en todo momento.
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6.-resistencia genética
Se sabe realmente muy poco sobre la resistencia genética de los cerdos a las
parasitosis. Sin embargo, se han descrito claras diferencias en niveles de infección
entre unas especies porcinas y otras. Así por ejemplo, es muy probable que las
características tan peculiares del cerdo ibérico, por su propia genética y la alta rusticidad en el medio, le confiera una resistencia natural mayor a las infecciones que
a otras razas porcinas.
7.-Higiene durante el parto y lactación
Una de las medidas muy recomendables que se deben realizar en cualquier
explotación porcina es el lavado de las mamas de las madres en profundidad, con
cepillo, antes del parto y durante el periodo de lactancia. De este modo, se pretende
evitar que los lechones ingieran huevos o larvas de nematodos o elementos de diseminación de protozoos al estar en contacto con ellas. Las salas de parto deben
desinfectarse previamente de forma adecuada, mediante el empleo de agua a presión o preparados ovicidas tales como el percloretileno, cloro-cresoles, 4-hexilresorcina, etc.
8.-Prevención de entrada a la explotación
Numerosos estudios y por la propia lógica, se ha demostrado que en numerosas ocasiones la entrada de parásitos, sus elementos de diseminación y la entrada de otros patógenos bacterianos, víricos o micóticos a una explotación libre
de los mismos, se hace a través del propio personal y los vehículos que entran en
la misma para realizar sus actividades laborales. Por ello, es muy recomendable
tener un pediluvio en todas las entradas a la explotación con productos desinfectantes que eliminen los patógenos adheridos a las ruedas, botas, etc, de dicho personal.
9.-Alternancia o mezcla de cría del cerdo con otras especies animales
Dado que los cerdos pueden estar parasitados por muy pocos parásitos comunes a los rumiantes, équidos, etc., la cría de varias especies animales a la vez
en los sistemas extensivos de producción porcina, como en el caso del cerdo
Ibérico, permite un mayor aprovechamiento de estos sistemas y, además, favorece
el control de los helmintos en ambos casos. Al igual que la cría simultánea, también se podría establecer un sistema de alternancia en la explotación de distintas
especies animales en determinadas áreas de dehesa.
10.-Utilización de hongos nematófagos
En los últimos años, y debido a la prohibición del uso preventivo de antihelmínticos en granjas orgánicas certificadas, se han venido investigando agentes
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biológicos de lucha frente a los nematodos. Entre tales agentes, los más destacados
son los hongos nematófagos como Duddingtona flagrans, que actúan como verdaderos “aniquiladores” de estos parásitos. Los hongos, a partir de la correspondiente siembra, reducen significativamente la infectividad de la hierba y el pasto
en los lugares en los que se alimentan los animales. Esto se ha visto especialmente
eficaz frente a las larvas de Oesophagostomum sp. y Strongyloides sp.
11.-Desparasitación química rutinaria y estratégica
Como ya se comentó anteriormente, los programas de desparasitación rutinaria a menudo han sido tradicionalmente la única vía seguida por los ganaderos
y técnicos veterinarios para luchar frente a las parasitosis, especialmente las
helmintosis de los cerdos. Sin embargo, los tratamientos muy continuados aumentan en gran medida las posibilidades de resistencia a los productos y, por este motivo, deben reducirse al mínimo y aplicarse solamente en épocas desfavorables o
en momentos productivos adecuados, al mismo tiempo que se aumentan otras medidas de control que se han descrito con anterioridad. Es conveniente señalar que
los tratamientos rutinarios, establecidos de manera estratégica, han sido muy relevantes en el control de los nematodos en la mayoría de los sistemas de manejo
del porcino (tanto intensivos, como extensivos o semi-extensivos) en un tiempo
en el que el descuido hacia las parasitosis era constante en la actuación de veterinarios y porcinocultores. Sin embargo, hoy en día se aconseja el tratamiento estratégico, mediante analítica periódica, cuando se ha establecido el momento en
el que es necesaria la aplicación del producto de elección para cada parasitosis.
Con ello se evitan gastos superfluos, se retrasa la aparición de resistencias a antihelmínticos y se deja que se desarrolle inmunidad frente a los parásitos habituales
de esa explotación porcina. Previamente a que los animales, especialmente los
criados en extensivo, se muevan a las zonas seguras no contaminadas, los cerdos
deberían chequearse coprológicamente para detectar la presencia de parásitos, y
en su caso, deberán ser tratados con un antihelmíntico para eliminar la presencia
de dichos vermes, y además, para evitar que dichos pastos se contaminen con los
elementos de diseminación parasitarios. Este principio ha demostrado ser altamente efectivo para la lucha frente a los helmintos, si bien desgraciadamente también incrementa el riesgo de desarrollo de resistencia a los mismos.
DIAgNóStICO DE LAS PrINCIPALES PArASItOSIS DEL CErDO
A continuación, vamos a realizar un recordatorio del diagnóstico de los principales parásitos de que nos podemos encontrar en las explotaciones porcinas.
Entre las primeras, las COCCIDIOSIS se encuentran en un momento de resurgimiento por el auge de las explotaciones porcinas y en algunos casos el inadecuado manejo de las mismas. Con el término “coccidiosis” nos referimos a la
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parasitación producida por diversas especies de protozoos pertenecientes a los géneros Eimeria e Isospora. Las especies encargadas de mantener esta parasitación
en los porcinos en su mayoría son del género Eimeria, a saber: Eimeria (E.) debliecki, E. polita, E. scabra, E. spinosa, E. porci, E. neodebliecki, E. perminuta o
E. suis, principalmente; junto a estas especies, Isospora suis completa la etiología
de esta parasitación.
En cuanto al Diagnóstico y Control, es una obviedad que la instauración de
cualquier medida de control frente a cualquier patología, requiere previamente un
diagnóstico certero y preciso. En el caso de las coccidiosis, este diagnóstico puede
ser relativamente sencillo y en ningún caso debe obviarse su realización mediante
métodos asertivos o parasitológicos, sobre todo porque su sencillez y su escaso
coste, así lo aconsejan De este modo, mediante una sencilla coprología (Serrano
Aguilera et al.. 2010), fundamentalmente por procedimientos de concentración
de los elementos de diseminación parasitaria, por flotación de los mismos en soluciones densas (ClNa o sulfato de zinc al 33%), es muy asequible observar los
típicos ooquistes en las heces. Igualmente, es aconsejable realizar un análisis cuantitativo en cámara de McMaster, si bien para tener mayores garantías de éxito
diagnóstico, es recomendable analizar un pool de heces de varios lechones de una
misma camada, así como de un número significativo de las camadas que conformen la explotación. Una vez diagnosticada la parasitación, y debido al muy diferente potencial patógeno de los coccidios porcinos, se recomienda la identificación
concreta de la especie o especies participantes en el proceso mediante un coprocultivo de las muestras de heces, a fin de observar ooquistes esporulados, los cuales
aportan muchos más detalles útiles para la identificación. En casos muy agudos,
en los que no se observen todavía ooquistes en las heces (periodo de incubación
inferior a periodo de prepatencia) sería necesario realizar el diagnóstico postmortem, observando esporontes o gametocitos en cortes histológicos de la mucosa intestinal.
Sarcocystis (S. miescheriana y S. suihominis) son protozoos de elevada prevalencia en el porcino extensivo. Es un coccidio de ciclo indirecto cuyo diagnóstico se realiza a través de la digestión trípsica coprología (Serrano Aguilera et al..
2010). Su importancia sanitaria y patológica presenta aún en la actualidad bastante
controversia. Como Toxoplasma es objeto de de otra sesión en el Congreso, no
me detengo en explicar algo de este protozoo.
Balantidium coli es un protozoo bastante abundante en las explotaciones porcinas, que en principio no suele producir patología, comportándose como un
agente saprofito; no obstante, su detección en los análisis coprológicos indican
una falta de higiene y/o un hacinamiento en la misma, que puede conducir a otros
procesos patógenos. Los quistes de Balantidium coli se observan al microscopio
con la técnica de sedimentación de heces.
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Las fasciolosis son poco diagnosticadas en porcino, no obstante, su diagnóstico se realizará basándonos en la epidemiología del helminto, por la clínica que
pueden producir y por el diagnóstico en heces a través de la sedimentación o técnicas de flotación en soluciones densas, ya que el huevo que se elimina en heces
pesa bastante, o finalmente en la inspección en la necropsia del hígado y vesícula
biliar del porcino,
Las cestodosis en porcino vienen representadas por la hidatidosis-equinococosis y la cisticercosis, ambos de ciclo indirecto, en el que interviene un hospedador definitivo (perro, principalmente), y un hospedador intermediario, en nuestro
caso, el cerdo. Constituye un serio problema económico y sanitario en todo el
mundo, que aunque no es frecuente su presentación, no hay que bajar la vigilancia
epidemiológica de los mismos. El diagnóstico es habitualmente hallazgo en la inspección veterinaria de matadero.
La ascariosis porcina es originada por el nematodo intestinal y de ciclo directo denominado Ascaris suum, conocido como el “verme grande redondo del
cerdo”. Ascaris suum es uno de los parásitos más comunes en la producción porcina que provoca una significativa reducción en la ganancia de peso y decomisos
de hígados en mataderos, si bien suele presentarse como una infección subclínica
(Roepstorff & Nansen, 1994). Por las características del ciclo, esta parasitosis se
encuentra sobre todo en explotaciones intensivas que tienen deficientes instalaciones, manejo y medidas higiénico-sanitarias. No obstante, en explotaciones extensivas, donde se cría la inmensa mayoría del porcino ibérico de nuestro país, la
importancia de la ascariosis es también muy elevada. La ascariosis puede ser diagnosticada por técnicas coprológicas, o bien, por contaje de adultos y larvas y recuento de manchas de leche en examen post-mortem y por último, mediante
análisis serológicos. Las infecciones por A. suum son mayoritariamente diagnosticadas actualmente por análisis fecal, el cual es barato, rápido y fácil de realizar.
Los huevos de Ascaris son muy característicos, con una coloración muy oscura,
una pared muy gruesa y mamelonada. Sin embargo, esta técnica tiene importantes
limitaciones, pues en demasiadas ocasiones suelen observarse animales que resultan falsos positivos o falsos negativos. Los falsos negativos se deben mayoritariamente a la presencia de vermes inmaduros o por infecciones producidas por
vermes de un solo sexo. Por su parte, los falsos positivos se deben fundamentalmente a la ingestión oral de huevos en el medio ambiente, que atraviesan el intestino del cerdo y que, como consecuencia de la activación del sistema inmunitario,
son expulsados de nuevo sin que se llegue a producir la eclosión de la larva. Algunos autores han calculado que entre el 4 y el 36% de animales coprológicamente
positivos a A. suum son realmente falsos positivos (sin adultos en intestino), estimándose, que el límite para distinguir entre excreción activa (infección real) y pasiva de huevos es de 200 huevos por gramo de heces.
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La trichurosis es una enfermedad parasitaria producida por el género Trichuris. En los suínos la especie responsable es Trichuris suis (T. suis), también
denominado el “verme látigo porcino”. T. suis tiene un ciclo evolutivo directo y
se localiza en el intestino grueso. Los enfermos y portadores, eliminan huevos por
heces, alternando escasa producción con puestas de entre 3.000–10.000 huevos
por día y hembra activa. Se completa el ciclo evolutivo cuando el huevo con la
larva infectante es ingerido por otro animal al contaminarse el pasto, el agua de
bebida o la cama de la cochiquera. A pesar de su ciclo vital, la trichurosis está asociada a la existencia de parques de tierra y a la alimentación en montanera, mientras que es rara en explotaciones intensivas. El diagnóstico directo o asertivo de
la trichurosis puede ser realizado mediante un análisis coprológico de las heces
(observación de los huevos) o también post-mortem, mediante el hallazgo de adultos en el colón y ciego o mediante la presencia de huevos en raspados de la lesiones en la mucosa intestinal.
En el capítulo de otras helmintosis digestivas, debemos comentar que a la
acción de A. suum y T. suis, se suman otros nematodos del tubo digestivo produciendo un poliparasitismo inespecífico, muchas veces subclínicos pero que afectan
a la productividad del ganado porcino de forma conjunta, pero a diferencia de
estos, no resisten años en el medio ambiente (Roepstorff y Murrell, 1997). Los
estrongílidos del cerdo del estómago (Hyostrongylus rubidus), intestino delgado
(Globocephalus urosubulatus), ciego e inicio del colon (Oesophagostomum spp.)
también tienen un ciclo directo, pero sus huevos, ovalado o elípticos, de pared
delgada y en fase de mórula son menos resistente a desecación, congelación y los
productos desinfectantes. Además, la larva que forman debe eclosionar, mudar
dos veces y sobrevivir en el medio para producir el contagio. En consecuencia,
suelen morir tanto en el pasto seco durante como durante los inviernos muy fríos,
de modo que el contagio se produce de forma estacional. Entre ellos destaca Oesophagostomum spp. (O. dentatum y otras especies), con una mayor presencia y
además posee la característica de tener hipobiosis muy marcada, hasta el punto
que por ello se les conoce como “vermes nodulares”.
Una epidemiológica muy diferente la presentan Ascarops strongylina y otras
especies de espirúridos similares menos frecuentes (Physocephalus sexalatus y
Simondsia paradoxa), ya que son de ciclo indirecto. Sus huevos, que salen en las
heces embrionados, deben ser ingeridos por escarabajos coprófagos que actúan
como hospedadores intermediarios. A. strongylina es una especie algo más gruesa
y de mayor tamaño que H. rubidus (10-20 mm) pero se distingue fácilmente por
su faringe cilíndrica con un engrosamiento espiral entre otras características..
Finalmente, debe citarse también a Strongyloides ramsoni, parásito del duodeno e inicio del yeyuno, que pude formar generaciones con machos y hembras
de vida libre (ciclo heterogónico) y generaciones parásitas formadas sólo por
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hembras partenogenéticas de 2,6-6,5 mm (ciclo homogónico) cuando las condiciones ambientales son menos favorables. G. urosubulatus, cuya biología en el
medio es muy distinta, también produce contagio vía percutánea y migra a través
del pulmón hasta el intestino delgado anterior. Las larvas de ambas especies, requieren un medio acuático para sobrevivir y penetrar de forma activa en la piel
humedecida, por lo que ambas especies son más frecuentes en climas cálidos y
húmedos.
Todos estos helmintos pueden ser diagnosticados por unas simples técnicas
coprológicas (flotación y sedimentación) o tras una adecuada necropsia se pueden
visualizar los adultos en los distintos parámetros del tubo digestivo.
La metastrongylidosis es una enfermedad parasitaria de las vías respiratorias
profundas del cerdo, causada por nematodos pertenecientes al Género Metastrongylus, los cuales producen un síndrome bronconeumónico,. Se trata eminentemente de una parasitosis propia de animales explotados en régimen extensivo o
semi-extensivo. Los parásitos adultos se identifican al ser unos vermes blanquecinos y filiformes de varios centímetros de longitud (1-5 cm). Los huevos expulsados al medio ambiente por las hembras se encuentran larvados, presentan una
pared algo gruesa y rugosa y miden aproximadamente entre 43-57 x 38-45 µm
(Frontera et al., 2009). El ciclo vital de Metastrongylus spp. es indirecto, incluyendo como hospedador intermediario, la lombriz de tierra. Los huevos embrionados puestos por las hembras adultas en sus localizaciones bronco-pulmonares,
deben ser expulsados al exterior. Para ello son expectorados y deglutidos, pasando
al tracto digestivo y posteriormente eliminados con las heces del animal. El diagnóstico directo o asertivo de la metastrongylosis puede ser realizado mediante un
análisis coprológico de las heces. Para ello debemos utilizar soluciones de flotación saturadas de gran densidad, debido al elevado peso de los huevos de estos
nematodos, como el cloruro sódico, sulfato de magnesio, sulfato de zinc o ioduro
de potasio. Asimismo, durante la necropsia del animal, mediante el hallazgo de
adultos en bronquios, de huevos embrionados en heces o en raspados de lesiones
o en mucus, así como la visualización de las lesiones pulmonares compatibles con
esta parasitosis, como por ejemplo, hepatización gris del vértice apical del lóbulo
caudal de los pulmones.
Un parásito perteneciente al grupo de los Acantocephalos es Macracanthorinchus hirudinaceus, de ciclo indirecto con los escarabajos como hospedadores
intermediarios. Su presencia por tanto, e establece principalmente en las explotaciones extensivas y su diagnóstico se puede realizar tanto mediante técnicas coprológicas (sedimentación) como por su visualización en el intestino delgado en
necropsia (Serrano Aguilera et al.. 2010),.
Sin duda, con la reciente normativa europea sobre el diagnóstico de la trichinellosis (Reglamento CE 2075/2005) en carnes de cerdo, jabalí y équido des-
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tinadas al consumo humano y el control de las explotaciones donde se ha diagnosticado algún caso de esta zoonosis ha revolucionado el trabajo profesional de
veterinarios en centros de salud, mataderos, industrias cárnicas porcinas y laboratorios de salud pública entro otros. El hecho de la obligatoriedad de realizar de
forma rutinaria el diagnóstico de la trichinellosis a través de la técnica de la digestión pépsica de acuerdo al Reglamento europeo desde la toma de muestras
hasta el resultado final ha supuesto en los últimos años un cambio sustancial en
dichos protocolos laboratoriales, ya que además los laboratorios de referencia oficiales deben acreditarse para hacer el seguimiento de estos diagnósticos hasta
ahora poco atendidos institucionalmente y que se limitaba a la realización de la
clásica trichinelloscopia, ya prohibida en la España, salvo en dos casos: matanzas
domiciliarias y en las monterías de jabalíes “mata cuelga”.
La sarna sarcóptica, debido fundamentalmente a dos factores, es la más frecuente e importante en el porcino en todo el mundo. El primero se relaciona con
los muy manifiestos efectos negativos sobre la producción porcina (descensos de
la producción cárnica entre el 5% y 12%) y el segundo con su carácter zoonósico,
ya que es el ácaro que más fácilmente puede transmitirse al ser humano. Está ocasionada por Sarcoptes scabiei suis, artrópodo que mide, como máximo, medio milímetro, teniendo una morfología subesférica y un cefalotórax manifiestamente
redondeado (Frontera et al., 2009). Las ocho extremidades del adulto son muy
cortas; de tal forma, que a veces no se aprecian con claridad las cuatro extremidades posteriores. Una de las localizaciones preferentes en el porcino es en la parte
interna de las orejas, pero puede extenderse por la cara y también el resto del
cuerpo. El diagnóstico es relativamente sencillo debido a lo manifiesto que resulta
observar a los cerdos rascarse de forma continuada, además de la visualización
de los eritemas y pápulas o costras según el tipo de presentación. No obstante, se
precisa también la confirmación de la sospecha con una análisis laboratorial parasitológico, con una observación de los posibles ácaros con la ayuda de microscopía. Es posible también el diagnóstico serológico, mediante la prueba ELISA,
pero su sensibilidad es aún moderada, pudiéndose utilizar sobre todo para estudios
epidemiológicos y detectar explotaciones positivas o negativas. Es igualmente importante realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías de la piel.
Finalmente, son conocidas Otras ectoparasitosis porcinas, especialmente
las ocasionadas por garrapatas, pulgas, piojos y larvas de moscas, todas ellas,
fácilmente diagnosticadas por la mera observación macroscópica de las lesiones
y de los propios artrópodos bien sobre el propio cerdo o en las instalaciones.
Como conclusión, entendemos, no debe obviarse el recordar que el sector
porcino atraviesa desde hace algunos años una crisis muy profunda, con una alarmante bajada de precios de sus productos que junto a una subida igualmente drástica de los piensos hace que debamos tender a una racionalización muy sería de
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las actuaciones a desarrollar de cara a la producción. La lucha contra los patógenos, en este caso parasitarios, debe hacerse de modo integral, no abusando de los
antiparasitarios sino más bien al contrario usándolos de modo estratégico, y abundando en las medidas de manejo que corten sus cadenas biológicas de transmisión
y en los controles laboratoriales de diagnóstico.
BIBLIOgrAfíA
Cordero del Campillo, M. y Rojo Vázquez, F.A. (1999) Parasitología veterinaria. Ed. McGraw-Hill – Interamericana
Frontera Carrión, E.; Pérez Martín , J.E.; Alcaide Alonso, M. y Reina Esojo,
D. (2009). Patología parasitaria porcina en imágenes. Ed. Servet.
EUROPEAN COMMISION. 2005. Regulation (EC) No 2075/2005 of the
European Parliament and of the Council of 5 December 2005 laying down specific
rules on official controls for Trichinella in meat. Off J EC L 338, 60-82.
Pérez Martín, J.E.; Serrano, F.; Reina, D.; Mora, J.A.; Navarrete, I. 2000. Sylvatic trichinellosis in southwestern Spain. J Wild Dis 36: 531-534.
Roepstorff, A. and Murrell, K.D. Transmission dynamics of helminth parasites of pigs on continuous pasture: Ascaris suum and Trichuris suis», Int. J. Parasitol., 1997, 27 (5), 563—572.
Roepstorff, A. and Nansen, P. Epidemiology and control of helminth infections in pigs under intensive and non-intensive production systems. Vet. Parasitol.,
1994, 54, 69-85.

75

BADAJOZ 2012

fACtOrES DEtErMINANtES DE LA
rUtINA DIAgNóStICA DE PrOCESOS
INfECCIOSOS EN LA gANADEríA
EXtENSIVA DE UN ECOSIStEMA
MEDItErrÁNEO
Dr. Javier Hermoso de Mendoza Salcedo
Profesor Titular de la UEX.

1. El ecosistema mediterráneo y la producción extensiva
El ecosistema mediterráneo es el constituido por el bosque o matorral típico
que se desarrolla en regiones con clima mediterráneo, caracterizado por inviernos
templados, veranos secos, y otoños y primaveras con abundantes precipitaciones,
y además no son raros los incendios forestales, a los cuales la vegetación está
adaptada. En la península Ibérica, su representación más característica es un bosque aclarado conocido como dehesa, que abunda en Extremadura, así como otras
zonas menos modifcadas por el hombre conocidas como áreas de sierra.
La dehesa es un ecosistema creado por el hombre a partir del bosque de encinas primitivas, a fn de conseguir terrenos útiles para que pueda pastar el ganado
en producción extensiva. Esta modifcación se hizo en dos fases, una primera en
la que inicialmente se aclaró el bosque denso de quercíneas y una segunda, en la
que se cuidaba y controlaba la vegetación leñosa y se estabilizó el pastizal.
Dehesa y sierra dan cobijo y alimento a ganado criado en extensivo, así como
a diversas especies silvestres. Los más importantes numérica y económicamente
son artiodáctilos, como los rumiantes y los porcinos, con representantes domésticos (bovinos, ovinos, caprinos y cerdos ibéricos) y salvajes (ciervos, gamos, corzos, cabra montés, y jabalí). El interés económico de los salvajes viene de su
aprovechamiento cinegético, verdadero motor económico alternativo o sinérgico
a la ganadería en áreas amplias de Extremadura y de otras regiones del centro,
oeste y sur español. Aparte, hay que incluir en estas regiones amplias zonas naturales, algunas de ellas protegidas, donde viven numerosas especies silvestres (mustélidos, carnívoros, aves, reptiles) de gran valor entre otras causas por su rareza o
por estar en peligro de extinción.
La producción ganadera extensiva se basa en la utilización de razas rústicas
muy adaptadas a la vida a la intemperie, aunque con frecuencia cruzadas con razas
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selectas muy productoras (de leche, o de carne). La vida en el exterior, la dependencia de los recursos naturales y la infuencia de la climatología, son los principales condicionantes de la productividad. La principal responsabilidad del hombre
es que productividad y rentabilidad se optimicen, a base de un máximo aprovechamiento de los recursos naturales, y un mínimo imprescindible de gastos por
inversiones en alimento, infraestructuras y mano de obra. Tal optimización solo
puede lograrse vigilando las condiciones en que se encuentren en cada momento
los recursos, el ambiente y sobre todo los animales. Por tanto el productor ha de
gestionar activamente su granja, para garantizar la condición corporal óptima de
sus animales en todo momento, contando con los recursos que ofrece el campo,
pero optimizando su uso, y suplementando con alimentos y correctores cuando
sea necesario. Esta es la base para que, con unas medidas higiosanitarias básicas
y un manejo reproductivo racional, se mejoren y rentabilicen los rendimientos con
unos gastos mínimos.
2. La interacción sanitaria con especies silvestres
Es razonable suponer que siempre que ha sido posible un contacto directo o
indirecto entre especies domésticas y silvestres ha habido interacciones de tipo
sanitario, pero llama la atención que la importancia epidemiológica de esas interacciones era escasa, por no decir insignifcante, hasta principios de los años 90,
con las primeras llamadas de atención sobre la tuberculosis bovina en Doñana por
el Dr León Vizcaíno, seguida de otras por diversos equipos de investigación nacionales, incluído el nuestro sobre Monfragüe y Villuercas, en Extremadura en
1992. En el interés económico es donde se encuentra el principal motivo de que
esa situación»natural» haya cambiado radicalmente en los últimos 20 años.
La ganadería extensiva tiene dos problemas diametralmente opuestos que favorecen el impacto negativo de las interacciones sanitarias: por una parte, la ganadería extensiva en su conjunto no ha evolucionado al ritmo del resto de
ganaderías, y sigue estancada en métodos que apenas han cambiado en los últimos
50 años, con lo que el ganadero medio sigue empeñado en obtener producción sin
apenas inversión, con unas rentabilidades desastrosas; por otra, encontramos ganaderos que, conscientes de que la ganadería tradicional no da mucho de sí, intentan rentabilizar sus fncas con ingresos adicionales a base de introducir más
animales, a veces otras especies domésticas, y también a base de potenciar paralelamente las poblaciones de artiodáctilos de interés cinegético para tener mayores
ingresos por caza. Es muy frecuente que esta segunda fuente no la gestione directamente el ganaderopropietario, sino que la venda a gestores o empresas de gestión
especializados. Muchas veces entre propietarioganadero y gestor cinegético no
hay más relación que la comercial, con lo que desde su origen hay un desencuentro
claro entre el mundo ganadero y el cinegético, incluso dentro de las propias fncas.

BADAJOZ 2012

La primera opción del ganadero, por sí sola, conduce a animales mal alimentados
buena parte del año, poco productivos, sanitariamente defcientes, a la vez que efcientes hospedadores y transmisores de patógenos, y es harto frecuente en una variedad ingente de grados y formas en todo el suroeste español. La segunda opción
tampoco es rara, y conduce a animales domésticos habitualmente mejor alimentados, pero con los que el ganadero debe estar más alerta para que no les falte alimento en ningún momento, siendo inevitable que durante algún periodo del año
haya altibajos de condición corporal que pueden condicionar la salud y productividad de los animales. La gestión correcta es por tanto mucho más complicada,
con situaciones frecuentes de alta densidad de animales si hay que sumar distintas
especies, y más aún si hay que añadir artiodáctilos silvestres en las mismas fncas.
Por tanto, si se producen periodos de baja condición corporal, son también potenciales víctimas de patógenos que se transmiten fácilmente entre unos y otros.
El aprovechamiento cinegético de artiodáctilos silvestres también se ha visto
infuido por el interés económico. Cazar más animales y lograr trofeos más impresionantes es el anhelo de unos cazadores cuyo número ha aumentado exponencialmente con la popularización de esta actividad. La respuesta a esa demanda ha
sido siempre empírica, a base de iniciar medidas de manejo con efectos aparentemente muy positivos a corto plazo, pero también con efectos invisibles inicialmente, y muy desagradables cuando se han hecho evidentes a medio y largo plazo.
Básicamente, la medida que más se aplicó fue el cierre de fncas de caza para impedir las salida de los animales silvestres, favoreciendo su cría dentro de las fncas
con los propios recursos naturales y suministrando alimentos cuando estos escasearan. Como esta práctica, a priori, no impedía la cría de ganado en condiciones
extensivas, no se planteó la necesidad de separar ambas actividades. Muchas fncas
se rodearon perimetralmente con malla cinegética, un vallado especial de dos metros o más de alto, efcaz para impedir el paso de ciervos, y más adelante, al pasar
a ser el jabalí un trofeo preferente, se implantó un sistema de malla con refuerzos
en la parte inferior, como faldones y tensores, que impiden a los jabalíes pasar por
debajo. El resultado a corto plazo es que, efectivamente aumentaba espectacularmente la población, y que los animales, adecuadamente alimentados en principio,
presentaban trofeos de gran calidad.
Los inconvenientes a largo plazo fueron que un mayor número de animales
llegaba a comprometer los recursos existentes en la fnca y obligaba a aportar suplementación sufciente, algo complicado de determinar sin una monitorización
de la población existente en cada época. Como hacer censos fables no es fácil,
llegó a haber repercusiones negativas sobre la cubierta vegetal de las fncas, con
tendencia a desertifcar, y sobre los animales, que temporalmente resultaban subalimentados. Además, muchos animales juntos facilitaban los contactos directos
intra e interespecífcos. Como consecuencia, los contagios directos e indirectos de
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diversos patógenos resultaron frecuentes, asociados a puntos de agua y a zonas
de suministro de alimentos, facilitados por el empleo de alimentos como el maíz,
muy atractivo por su sabor para todas las especies de artiodáctilos, domésticos incluidos.
3. Un cóctel inestable
Ya tenemos varios componentes de un cóctel sumamente inestable, como son:
• el exceso de animales, que en muchas fncas es mayor si a los artiodáctilos
domésticos criados en extensivo, como bovinos, caprinos, ovinos y porcinos, sumamos demasiados animales silvestres, lo que suele implicar subalimentación, al menos por temporadas, con mayor susceptibilidad a
enfermedades;
• y contagios facilitados por esa mayor densidad y una mayor concentración
de animales en los puntos de agua y en las áreas de suministro de alimentos, cuando este suministro es más necesario y se hace con maíz.
En esas circunstancias, un patógeno antiguo como la vida misma es el primero
en descubrirse que ha sido capaz de aprovechar circunstancias como las descritas,
que le son del todo favorables, dando el salto del bovino, su hospedador natural,
a los cérvidos y el jabalí, y adaptándose de tal modo a este último que ha pasado
a ser su hospedador natural más importante en el ecosistema mediterráneo. Ese
patógeno es Mycobactcrium bovis, el agente de la tuberculosis bovina, aunque
estamos viendo que Mycobactcrium caprac, cuyo hospedador natural es el caprino,
está encontrando también su nicho de hospedadores alternativos en el jabalí. En
el momento actual, prevalencias regionales alrededor del 16 % en ciervos y del
50 % en jabalíes son cifras normales, cuando por fncas pueden llegar a decomisarse hasta un 8090% de los jabalíes cazados, y hasta un 50% en ciervos e incluso
90 % si son gamos. Paralelamente, en el ganado bovino que vive en las mismas
áreas, las campañas de diagnóstico y sacrifcio de tuberculosis fracasan en su objetivo de ir liberando explotaciones de animales tuberculosos, apareciendo nuevos
positivos en cada saneamiento. Lo mismo que M. bovis, una serie de agentes patógenos víricos, bacterianos y parasitarios encuentra animales más susceptibles y
facilidades para el contagio entre domésticos y silvestres, con riesgos ocasionales
para el hombre. Estas interacciones no naturales entre especies, potenciadas por
la actividad del hombre con una motivación fundamentalmente económica, dan
lugar a las enfermedades compartidas, nombre que se les asigna en un intento de
evitar culpar de su origen a las especies silvestres o a las domésticas y de plantear
su control de forma integral.
En general, el diagnóstico de estos procesos es más simple en animales do-
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mésticos que en silvestres, por la facilidad del muestreo y porque los domésticos
son objeto de una atención de las empresas comerciales de diagnóstico que difícilmente tendrán los silvestres. No obstante eso en algunos casos está cambiando.
Para los procedimientos de diagnóstico etiológico, los problemas técnicos son
idénticos, tanto si dependen de procedimientos virológicos, bacteriológicos, micológicos o parasitológicos, como si dependen de procedimientos moleculares,
que han permitido soslayar muchas técnicas engorrosas. Actualmente, por ejemplo, es posible efectuar diagnósticos virológicos evidenciando el ADN del virus,
sin tener realmente un laboratorio de virología montado. De igual modo podemos
hablar sobre muchas bacterias o parásitos cuya identifcación específca es muy
complicada. Los procedimientos serológicos están más limitados, pero la proximidad flogenética de especies silvestres a las domésticas permite usar los mismos
kits diagnósticos comerciales. Esta es una solución que si bien la mayor de las
veces no es perfecta, permite conseguir mucha información poblacional o individual valiosa que luego puede comprobarse por otros métodos más exactos o fables.
Actualmente la rutina diagnóstica en animales criados en extensivo, incluye sobre
todo enfermedades compartidas de las que destacamos la pequeña lista que aparece
en la Tabla 1 como la más actual en nuestra experiencia, pero que está en constante
actualización.
Todos estos procesos, otros menos habituales pero también detectados, y otros
que sin duda se irán presentando, requieren ser diagnosticados y monitorizados,
y los laboratorios de la Administración, de la Universidad y privados juegan un
importante papel, como veremos, dentro de una estrategia integral de control, erradicación cuando sea posible, y vigilancia epidemiológica.
4. La lucha integral contra las enfermedades compartidas en un ecosistema
mediterráneo
Como hemos visto, sin entrar en grandes detalles, en el centro, oeste y sur de
España, se han realizado cambios en el manejo de las poblaciones de artiodáctilos
de interés cinegético y otras especies, que han generado situaciones no naturales
y difícilmente reversibles empleando las medidas habituales de lucha contra las
enfermedades transmisibles. Con la tuberculosis hay una peligrosa tendencia a
simplifcar el problema, reduciendo las soluciones a corregir densidades altas, suprimir la suplementación y vacunar. En nuestra experiencia, independientemente
de la enfermedad de la que se trate, la situación es tan compleja y variada que una
aplicación directa y exclusiva de esas medidas a todas las situaciones desembocaría en situaciones peores que las que se intentan solucionar. Nuestro grupo de
trabajo, la Red de Grupos de Investigación en Recursos Faunísticos de la UEX,
está en estos momentos inmerso en un proyecto que involucra también a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, a través de
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los Servicios de Sanidad Animal y de Caza y Pesca. En este proyecto se evalúan
estrategias de control de la Tuberculosis Bovina en domésticos y silvestres, complementarias a las medidas de saneamiento en bovinos. Las medidas de manejo
que se están analizando están en sintonía con el lema de la OIE «Una sola salud»,
porque:
• en su mayoría son genéricas, es decir, diseñadas no solo para luchar contra
una enfermedad en concreto, sino por mejorar el estado sanitario, la Sanidad en su conjunto, tanto en poblaciones silvestres como domésticas,

Tab. 1: Procesos compartidos más frecuentes y los procedimientos diagnósticos empleados en nuestro laboratorio. Leyenda:Marrón, procesos comunes a rumiantes y porcino; Azul, procesos de rumiantes; Verde, procesos de porcinos. Todos losELISA son comerciales, excepto Tuberculosis.

• tienen un impacto positivo en Bienestar Animal, dado que se basan en
monitorizar de forma permanente el estado (sanitario, alimentario) de las
poblaciones animales, a fn de corregir defciencias en cuanto se detecten,
• y potencian un menor riesgo de Zoonosis, dado que muchos de los procesos transmisibles que se pretenden prevenir afectan al hombre.
4.1. El control de la tuberculosis bovina como punto de partida de un sistema
de lucha integral
La tuberculosis bovina en las especies silvestres en el suroeste español empezó siendo un problema asociado al cierre de fncas de caza, a la suplementación
alimentaria de las especies silvestres y a intentar compatibilizar el sistema con la
cría extensiva de ganado tradicional en estas áreas. Mientras no se practicaron
estos manejos, la tuberculosis era un problema conocido pero esporádico en animales de caza mayor, y las campañas de saneamiento de tuberculosis en el bovino
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de carne iban reduciendo de forma constante y efcaz la prevalencia de la enfermedad. Como estamos constatando permanentemente en nuestro trabajo, al igual
que la tuberculosis, muchos otros procesos transmisibles están encontrando oportunidades para entrar y mantenerse en las poblaciones silvestres y domésticas, y
transmitirse entre ellas, con riesgos potenciales para el hombre. La caza mayor ha
pasado a ser una actividad económica muy importante, irrenunciable para las regiones afectadas. Estrategias de despoblación y repoblación no tienen sentido en
amplias extensiones de terreno abierto pues la reinfección es cuestión de tiempo.
Tampoco basta con intentar dar marcha atrás hasta lograr situaciones más «naturales», porque aunque fuera posible, lo serían a costa de un grave perjuicio económico para el sector cinegético, cuando muchos de los procesos patológicos están
ya instaurados en el ecosistema, y seguirían siendo un problema. Es preferible
buscar soluciones sostenibles basadas en manejo, que busquen el mejor control
posible de los procesos transmisibles en las poblaciones silvestres, reduciendo las
prevalencias de forma que no sean un reservorio importante para las domésticas
ni para el hombre, se difculte por tanto el contagio, y las medidas de lucha en los
domésticos ganen en efcacia, permitiendo si es posible la erradicación en la ganadería. Las soluciones deben entenderse a medida de cada fnca o área integrada
por fncas ganaderas y/o cinegéticas vecinas, de modo que en algunas habrá de
aplicarse solo una medida, mientras que en otras es posible que se requiera combinar varias. Los puntos de actuación los podemos catalogar en
Aislamiento o separación efcaz de áreas cinegéticas y ganaderas, mediante
vallados cinegéticos especiales.
Densidad de población acorde a los objetivos ganadero y cinegético que se
persigan en las fncas.
Suplementación de forma inteligente, con alimentos adecuados y formas específcas de suministrarlos.
Potenciación del sistema inmunitario, inespecífca (mejora cualitativa de la
condición corporal) y específca (con vacunas, si hay).
Control de otras fuentes posibles de infección.
4.2. Aislamiento
En la situación actual, las áreas de mayor prevalencia de tuberculosis en bovinos son prácticamente todas aquellas donde abunda la caza mayor, incluyendo
áreas protegidas, en las que esa protección a favorecido un aumento de poblaciones
excesivo y el asentamiento o encame de jabalíes infectados que se mueven a grandes distancias desde estas áreas e infectan fncas libres a su paso.
El propietario de una fnca debe tener claro si quiere un aprovechamiento ganadero, cinegético o los dos. Si se quieren la primera o la segunda opción, el aislamiento de la fnca es el primer elemento a estudiar para evitar contagios directos,
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de tuberculosis o de cualquier otro proceso, entre los animales silvestres y los domésticos. El principal inconveniente puede estar en la legislación y normativas
medioambientales, dependiendo de donde y cómo se quiera vallar. Actualmente
los criterios sanitarios están siendo argumentos de peso para que la administración
de Medio Ambiente en Extremadura, habitualmente muy restrictiva, sea más tolerante y lo considere un mal menor. Los vallados deben cumplir una serie de requisitos en cuanto a materiales, dimensiones, tamaño de los espacios o pasos para
animales pequeños, etc. En la actualidad se han diseñado vallados de separación
efcaces, que pueden ser sufcientes para aislar una fnca ganadera dentro de un enclave cinegético. Si se quiere, se pueden complementar con pastores eléctricos en
las zonas de mayor riesgo. Cuando el interés está en conjugar ambas actividades
en la misma fnca, deberían defnirse claramente las áreas cinegética y ganadera
dentro de esta, y separarse empleando el mismo tipo de vallados. Dos cuestiones
esenciales han de tenerse en cuenta en las fncas cerradas:
• la primera, que, para que los vallados sean efcaces y no haya realmente
contactos requieren un mantenimiento constante, dado que a lo largo del
año pueden ser dañados por múltiples elementos, animales, humanos o
metereológicos;
• la segunda, que, al igual que es responsabilidad del ganadero lo que ocurre
desde el punto de vista sanitario y de Bienestar Animal dentro del vallado
de una fnca ganadera, lo que ocurra dentro del vallado cinegético debe ser
responsabilidad del gestor cinegético. Estas cuestiones las está madurando
en este momento la administración en Extremadura y más pronto que tarde
se refejarán en normativas de aplicación en las fncas de caza.
4.3. Densidad real y densidad puntual
Nuestros trabajos de campo han demostrado que las densidades de población
excesivas pueden ser un factor de riesgo importante de tuberculosis en fncas de
caza cerradas. Sin embargo son muchas las pruebas de que la densidad, por sí sola,
tiene una importancia relativa. Por ejemplo, en zonas clásicas de fncas de caza
abiertas como Sierra de San Pedro, al sur de Cáceres, la densidad de población de
jabalíes es realmente baja, cazándose muy pocos ejemplares, pero una gran mayoría de estos están tuberculosos, y la tuberculosis es un problema grave en la
zona, tanto en ciervos como en bovino. Lo mismo ocurre en fncas cerradas grandes
con densidad baja de jabalíes. La razón es que son animales altamente resistentes
a la tuberculosis, es decir no mueren fácilmente, y son grandes y efcaces difusores,
por lo que tres jabalíes tuberculosos pueden ser tan peligrosos como 300 para la
califcación sanitaria del bovino en una fnca de 3000 Ha. Fenómenos semejantes
los estamos viendo con otras enfermedades, en las que prevalencias serológicas
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por encima del 60, 70 u 80 % en procesos típicamente reproductivos, como parvovirosis, brucelosis o Aujeszky, no parecen tener un impacto negativo en la viabilidad y crecimiento de las poblaciones de jabalí afectadas, pero pueden ser un
riesgo cierto para las de cerdos con las que eventualmente interactúen.
Por otra parte, aunque la densidad de población de artiodáctilos silvestres y
domésticos sea baja, se pueden crear situaciones artifciales de gran densidad puntual, concentraciones diarias de animales en puntos de alimentación determinados,
cuando se requiere suplementación. Esto puede favorecer los contagios por contacto directo, o indirectos, entre animales de la misma o diferente especie. Es evidente que lograr una alimentación separada evitaría muchos de estos.
4.4. Suplementación
La simple administración dispersa de alimento en un reguero a lo largo de
varios cientos de metros es en sí un procedimiento recomendable para evitar contactos directos. Aparte de este método, ya hemos comentado el uso del maíz para
alimentación en especies de caza. Este alimento es sumamente atractivo para el
ganado, ciervos y jabalíes, y es de elección para manejos puntuales, como atraer
animales a las manchas que se van a cazar, o a una zona en la que se quieran controlar (cercados, capturas, etc.). Si queremos que los animales no acudan a comer
al mismo sitio, es importante emplear otros alimentos más discriminantes, es decir
que solo gusten a una especie, lo que puede impedir también contagios indirectos,
si en otro momento acuden otras especies al mismo lugar. La alfalfa en pellet es
una buena alternativa para el ciervo, que no atrae para nada al jabalí. Y a este se
le puede alimentar con cebada, que no atrae al ciervo. Existe además la posibilidad
de diseñar comederos específcos para cada especie, en los que sea imposible que
otra distinta se alimente. Combinando estos sistemas pueden evitarse los contactos
directos y muchos contagios indirectos. Es más, la población de jabalíes puede
fjarse en un área de mancha espesa, simplemente con una charca a modo de baña
alimentada con agua de sondeo desde un depósito, y comederos en los que no falte
el alimento. Simplemente pierden el interés en desplazarse a otras áreas y tienden
a no contactar con otras especies ni invadir pastos utilizados por estas.
4.5. Potenciación del sistema inmunitario
Conocer cómo responden los organismos infectados a la infección es fundamental para comprender la importancia de distintos factores que pueden estar actuando sobre los animales. Para ello, en el caso de la tuberculosis, hemos elaborado
un escala de tipifcación de lesiones macroscópicas e histopatológicas en cérvidos
y en jabalíes, semejante a otras que se han elaborado para artiodáctilos domésticos,
que nos permiten defnir si la reacción celular es favorable o no a controlar la infección y la diseminación del agente. Por otra parte las pruebas serológicas emple-
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ando los antígenos específcos de secreción MPB70 y MPB83 están resultando
también sumamente útiles para defnir situaciones epidemiológicas de TB en las
diferentes poblaciones analizadas a la luz de otros factores.
Utilizando la histopatología, estamos comprobando que allá donde falla la
condición corporal de los animales silvestres la tuberculosis adopta formas clínicas
y lesionales mucho más abiertas, más contagiosas, que allá donde la disponibilidad
de alimentos es más constante y la condición corporal de los animales es más estable. En estos casos, el jabalí tiene lesiones pero muchas veces son muy pequeñas,
incluso no visibles, están calcifcadas y contenidas en cápsulas de tejido conectivo
bien desarrolladas.
En el ciervo y el gamo, es muy habitual que en las fncas sucumban a la tuberculosis los ejemplares más impresionantes, machos de grandes cuernas que
cada año han de defender su harén o luchar por conseguir uno, a costa de un
enorme estrés que debilita su sistema inmunitario. En ellos falla la organización
conectiva y calcifcación de las lesiones, que se hacen abiertas y tienden a la generalización tardía. Creemos que la movilización del calcio que se produce anualmente con la caída de la cuerna en ambas especies supone una pérdida de calcio
disponible para diversas funciones del sistema inmunitario, incluida la organización y contención de lesiones tuberculosas, contribuyendo a estas generalizaciones. Algo semejante debe ocurrir a las hembras en la lactación, en la que entran
en juego movilizaciones de calcio, cambios hormonales, y compromisos nutricionales entre los nutrientes que encuentran en su dieta y los que deben ceder a la
cría con la leche, que las hacen más susceptibles inmunitariamente a la TB, apareciendo generalizaciones precisamente en esa época. Seguramente dietas ricas
en Calcio y otros componentes en los cérvidos, los hagan mucho menos susceptibles a la enfermedad.
Los jabalíes, con una dieta naturalmente más variada, son más propensos a
infectarse, pero también más resistentes a la enfermedad. No obstante podemos
también detectar diferencias asociadas al terreno y ambiente, que pueden permitirnos deducir si determinadas poblaciones infectadas suponen mayor o menor
riesgo epidemiológico. Estamos detrás de comprobar si la detección de prevalencias bajas de TB de forma natural en jabalíes en determinadas áreas está asociada
a terrenos ricos en calcio, y de comprobar si la suplementación con dietas ricas
en calcio en adultos puede ser favorable a una menor prevalencia de los animales
que la reciban. Igualmente, asumiendo que en la tuberculosis, y probablemente
muchas otras enfermedades, los contagios primarios pueden suceder en momentos
muy tempranos de la vida, estamos también comprobando los efectos de suministrar piensos enriquecidos en Ca y Vit D3 a los rayones, utilizando rayoneras,
unos comederos específcos inaccesibles a los adultos.
De estos estudios se desprende que la suplementación adecuada puede ser

BADAJOZ 2012

una efcaz arma para que los animales, domésticos y silvestres, resistan mejor a
las infecciones y la transmisión se reduzca. Dietas ricas en proteína fácilmente
transformable y en oligoelementos, que garanticen condiciones corporales óptimas
de forma estable todo el año ayudarían a reducir sensiblemente los contagios, con
animales mucho más resistentes a todo tipo de enfermedades. En este sentido, el
maíz, sumamente efcaz para manejos puntuales, debe ser proscrito como base de
dietas para mantener la condición corporal por su pobreza en calcio y proteínas.
A base de maíz podemos tener animales gordos, pero inmunitariamente muy vulnerables. Por otra parte, las recomendaciones de eliminar por completo cualquier
tipo de suplementación en verano, basadas en el efecto negativo del empleo del
maíz que facilita aglomeraciones y contagios, no tienen sentido ni lógica alguna
cuando la situación no es natural, con altas densidades. No poder alimentar con
ningún suplemento provocaría grandes mortalidades en los cérvidos, y los supervivientes seguirían estando muy expuestos, ya que la medida no afectaría mucho
a los jabalíes, muy carroñeros, que se alimentarían de los cadáveres de los cérvidos
tuberculosos. Por tanto, suplementación sí, pero no con maíz, sino con otros productos nutricionalmente adecuados. Estos pueden suministrarse:
• permanentemente mediante correctores que aporten vitaminas y oligoelementos que falten en el medio;
• aportando mejoras de hábitat, en forma de cultivos en la temporada apropiada de gramíneas y leguminosas, que queden a disposición de los animales;
• y suplementando en la época seca con piensos equilibrados.
Con la tuberculosis, hemos podido establecer relaciones entre altas prevalencias y lesiones más abiertas, más contagiosas, y altas prevalencias de procesos inmunodepresores concomitantes. Posiblemente, determinadas vacunaciones
estratégicas contra estos procesos podrían mejorar la resistencia de las poblaciones
afectadas a la TB. En jabalíes hemos detectado correlaciones positivas entre circovirosis por PCV2 y tuberculosis. Muy probablemente sea posible establecer correlaciones semejantes entre prevalencias altas de TB y DVB en ciervos y aún en
vacas. En estas últimas caben situaciones de animales PI infectados en útero, y
falsas sensaciones de protección por aplicar vacunas pero de forma irregular, lo
que puede estar favoreciendo rebaños más susceptibles a un eventual contacto con
M. bovis que si estuvieran bien inmunizados. Al igual que ocurre con la tuberculosis, PCV2 y DVB, pueden estar favoreciendo la difusión y mantenimiento de
otros procesos bacterianos, viricos o parasitarios en las poblaciones. Igualmente,
otros agentes transmisibles pueden estar inmunocomprometiendo a las poblaciones y favoreciendo a otros patógenos.
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La potenciación específca del sistema inmunitario, en el caso de la tuberculosis, pasa por la vacunación de especies silvestres con vacunas adecuadas. Para
otros problemas transmisibles es también una opción a tener en cuenta si hay vacunas. Actualmente se ensayan vacunas basadas en la BCG humana para jabalíes,
como reservorios principales. Se ha elegido al jabalí como principal reservorio y
más efcaz transmisor. Se utilizan cebos grasos cargados de vacuna viva o inactivada, para vacunación oral y para aplicación intramuscular. Los resultados parecen
ser realmente esperanzadores. Sin embargo, no es fácil asegurar poblaciones completas inmunizadas, y creemos que su efcacia puede variar mucho dependiendo
del escenario epidemiológico en que se apliquen. Lo mismo puede ocurrir con
cualquier otra enfermedad compartida. De hecho el efecto de la vacuna en el campo debería medirse no solo por el efecto en la población diana, sino también en
las poblaciones con la que esta interactúe, y ensayando en diferentes escenarios
epidemiológicos. En principio han de considerarse como medidas importantes que
se pueden añadir al arsenal que hemos ido desplegando aquí.
4.6. Control de otras fuentes de infección
En el estudio epidemiológico de la tuberculosis, hemos ido analizando otras
posibles fuentes de infección empleando bacteriología, biología molecular y en
algunos casos ELISA, para detectar otras posibles fuentes de infección, desde tejones, hasta aves rapaces y carroñeras, pasando por carnívoros y mustélidos protegidos. Parte de los animales han sido muestreados en el centro de recuperación
de especies silvestres de los Hornos, en Sierra de Fuentes, Cáceres, y parte han
sido capturados en el Parque Nacional de Monfragüe. De momento no hemos detectado ningún afectado, lo que en nuestra opinión excluye a muchos como reservorios estables, aunque no descartamos que aparezcan casos aislados en este
entorno de tuberculosis altamente prevalente.
Entre las especies domésticas, solo los bovinos son objetos de campañas de
saneamiento, cuando también son susceptibles a la tuberculosis los caprinos, los
ovinos y los porcinos, que como los artiodáctilos silvestres, conviven y comparten
con frecuencia los mismos pastos. En Extremadura y otras regiones también se
sanean los caprinos compartiendo pastos con bovinos. Murcia tiene campañas específcas para caprinos. La prevalencia en esta especie es también alta, y mayoritariamente está producida por Mycobactcrium caprac, que aparece con regularidad
en la otras especies susceptibles cuando la epidemiología lo favorece. En porcinos,
en determinadas áreas, las prevalencias son altas y los problemas casi insolubles
sin medidas drásticas. Ahora no son gran cosa económicamente, pero cuando el
sector levante la cabeza posiblemente clame por soluciones a este problema. En
los ovinos, misteriosamente, no es fácil ver casos, pero los hay y los hemos visto,
por lo que tienen también su parte de importancia en la epidemiología.
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Para ir terminando, determinados manejos en la actividad cinegética pueden
favorecer directamente los contagios de tuberculosis y otros procesos transmisibles. Por ejemplo, el abandono de despojos, vísceras, de animales cazados en
mitad del campo, atraen cantidad de animales susceptibles, incluyendo a los jabalíes, lo que perpetúa los contagios en el campo. Favorecer estas prácticas para
que no falte alimento a las aves carroñeras supone un riesgo de transmisión de tuberculosis y de otras enfermedades que no se pueden controlar. Igualmente abandonar vísceras en los muladares, aunque sean las de animales no decomisados,
tampoco garantiza la inocuidad sanitaria de lo que se deja a disposición de buitres
y otros animales. La inspección de canales de caza, en condiciones óptimas, permite detectar de un 50 % a un 85 % de las tuberculosis, siendo optimistas. Aún
así, siempre será mejor que sea en sitios concretos, no en mitad del campo, y con
vísceras de animales no decomisados.
5. Concluyendo
Por último, de nuestra experiencia con la tuberculosis se deduce que, en el
momento actual, en sistemas extensivos que involucran caza y ganadería, las interacciones sanitarias, con manejos no naturales con una fnalidad económica, requieren básicamente gestionar las dos poblaciones, domésticas y silvestres, de modo
que su condición corporal sea constantemente buena, favorable no solo a una
mejor producción (rendimientos a la canal, reproducción, número y calidad de
trofeos, etc), sino también a una mayor resistencia a las infecciones y a la enfermedad. En el caso de la tuberculosis, y de otros procesos que afectan a la ganadería, las medidas de lucha a aplicar en los animales domésticos son las que son, y
no deben cambiarse ni se debe ceder en la presión de los saneamientos, sabiendo
que estos, en ausencia de interacciones con otros reservorios, son efcaces. Las
medidas que hemos descrito como recomendables para artiodáctilos silvestres, reducen los riesgos de contagio interespecífco, incluyendo zoonosis, y potencian el
sistema inmunitario. De este modo es posible que los saneamientos domésticos
culminen en erradicación, mientras que en silvestres los procesos se transformen,
en el peor de los casos, en enzoóticos o hipoenzoóticos, que, si se establece una
vigilancia constante, causarán problemas mínimos.
Mantener un sistema así supone un seguimiento de las poblaciones silvestres
y domésticas posiblemente inédito hasta el momento actual, algo sumamente necesario dado que, en muchos casos, el aprovechamiento extensivo se ha convertido
en producción animal intensiva a cielo abierto, con implicaciones en Sanidad y
Bienestar Animal para los propietarios de las fncas o para la Administración si
son terrenos abiertos. Todo este manejo optimizado debe complementarse con una
vigilancia epidemiológica pasiva y activa en el campo, en las inspecciones en matadero y juntas de caza, que garanticen el seguimiento e investigación de todo lo
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que se salga de lo normal, para adoptar las medidas oportunas antes de que sea
tarde. También se exigirán unos requisitos sanitarios dentro de los planes técnicos
de caza, para garantizar que gestores y propietarios se preocupen y responsabilicen
del estado de sus animales. Ello involucrará a laboratorios de diagnóstico veterinario ofciales y privados, que tienen aquí un campo sumamente importante para
el éxito del aprovechamiento ganadero y cinegético y para la conservación del patrimonio natural en los ecosistemas mediterráneos.
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MEtODOLOgíAS MOLECULArES PArA
LA DEtECCIóN Y CArACtErIZACIóN
DE ZOONOSIS PArASItArIAS
Dr. rafael Calero Bernal
Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria de Cáceres.
Universidad de Extremadura

En la actualidad, las metodologías moleculares basadas en la amplificación
de fragmentos de material genético (ADN o ARN) diana gozan de un gran impulso. No obstante, las técnicas moleculares de diagnóstico deben ser evaluadas
y comparadas con otras técnicas de reconocida/probada utilidad denominadas gold
standard. Los métodos moleculares presentan dos grandes aspectos de interés, la
detección de los patógenos con elevado nivel de especificidad y su tipificación,
que permite comprobar la variabilidad intra-específica y su asociación a diversos
grados de virulencia, resistencia a fármacos, especificidad de hospedador, entre
otros.
Con esta ponencia se pretende realizar un recorrido a través de los métodos
vigentes de detección y caracterización en las principales zoonosis parasitarias
prevalentes en España. Los métodos descritos son desarrollados y han sido puestos
a punto en los laboratorios de la Unidad de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres y en los del Servicio de Parasitología del Centro Nacional de
Microbiología del Instituto de Salud Carlos III en Majadahonda, Madrid.
Protozoosis
La toxoplasmosis es una de las zoonosis de mayor prevalencia a nivel mundial. Su agente causal Toxoplasma gondii, es un protozoo intracelular obligado de
localización sistémica, de tal forma que las muestras clínicas útiles para su diagnóstico pueden oscilar desde el líquido cefalorraquídeo hasta una biopsia muscular.
En la actualidad se emplea mayoritariamente un método de PCR anidada convencional (Burg et al., 1989; Calero-Bernal et al., 2011) basada en un fragmento del
gen B1. Al mismo tiempo se dispone de una PCR a tiempo real (Montoya et al.,
2010). La caracterización genética de los aislados de T. gondii (generalmente se
evita la inoculación en ratón previa), se realiza mediante la PCR-RFLP (polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción) mediante digestión enzimática de los productos de una PCR anidada múltiple (Su et al., 2010) para al menos
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5 marcadores (SAG1, SAG2, SAG3, GRA6, BTUB). Existe otra metodología basada en el análisis múltiple de microsatélites, no obstante sólo es empleada por
un grupo de investigación francés. A modo de ejemplo, los recientes estudios llevados a cabo en España, muestran una gran variabilidad genética en los aislados
de T. gondii de animales domésticos, silvestres y humanos.
La leishmaniosis es otra zoonosis de gran impacto a nivel mundial, ampliamente tratada por diversos grupos de investigación, es objeto de discusión en otra
conferencia presentada en este congreso AVEDILA 2012. Sólo mencionaremos
que en el Centro Nacional de Microbiología se recurre en numerosas ocasiones al
protocolo de Schönian et al. (2003), basado en una PCR anidada de la fracción
ITS-1 con restricción mediante enzima Hae III que permite el diagnóstico del género Leishmania spp. y la diferenciación de especies.
En cuanto a protozoosis gastrointestinales de interés son las giardiosis, causada principalmente por Giardia duodenalis (lamblia) y que tienen al perro, y en
especial a los cachorros hospedador principal. El diagnóstico molecular, generalmente se basa en una PCR anidada múltiple sobre de genes gdh, tpi y bg (Cacciò
et al., 2008). Los casos diagnosticados pueden caracterizarse mediante digestión
enzimática de los amplicones exponiendo su patrón RFLP en un gel de agarosa o
bien mediante secuenciación genética.
Otra zoonosis de gran importancia (y de carácter emergente) es la cryptosporidiosis, ocasionada por las diferentes especies del género Cryptosporidium. El
diagnóstico molecular se basa bien en el estudio del gen CpA135 como marcador
capaz de discernir eficazmente C. parvum, C. hominis, C. meleagridis, C. cervine
gen., C. andersoni, C. muris y C. canis. Se trata de una PCR-RFLP (Tosini et al.,
2010) con obtención de un producto de 576 pb y su digestión con Alu I. También
puede incidirse en los casos de C. parvum (mayoritarios en humanos) mediante
amplificación del gen COWP y posterior digestión con Rsa I, y el empleo de una
multiplex-PCR de 7 locus que permite observar la variabilidad genética intra-específica (Drumo et al., 2012).
Cestodosis
La hidatidosis continúa siendo una zoonosis relevante en España. Tiene una
gran importancia zoonótica pero cuyo diagnóstico en animales es generalmente
post-mortem. Se dispone de una técnica de PCR (González et al., 2002; Dikel et
al. 2004; Casulli et al., 2008), basada en la amplificación y secuenciación de dos
genes mitocondriales, que diferencia las especies de interés en Europa occidental
(Echinococcus granulosus, E. multilocularis, E. ortleppi). Además, permite el interesante estudio genético para la diferenciación de cepas de la especie Echinococcus granulosus, la única descrita hasta el momento en España (González et
al., 2002), puesto que diferentes cepas tienen diferente patogenia en diferentes
hospedadores (G1 ovina, G7 porcina, etc.).
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Nematodosis
La trichinellosis, históricamente endémica en España, tiene un carácter de
obligatorio control en las carnes de consumo humano. Las especies descritas en
la Península Ibérica son Trichinella spiralis y T. britovi, además, de dos posibles
aislamientos de T. pseudospiralis. A pesar de que se han desarrollado métodos de
detección mediante metodologías de PCR a tiempo real, es lógico pensar en el
empleo de técnicas menos costosas (digestión artificial) y posterior caracterización
genética (obligatorio por Reglamento (CE) 2075/2005). Puesto que morfológicamente las especies de Trichinella son indiferenciables, se emplea un método de
PCR múltiplex (Zarlenga et al., 1999; Pozio y La Rosa, 2003) mediante la combinación de 5 primers y sus reversos correspondientes, que permiten la diferenciación de hasta 7 especies y el genotipo T6. Actualmente, en colaboración con el
grupo de trabajo de referencia de la International Commission on Trichinellosis
sito en Roma, se está realizando un novedoso estudio de microsatélites (La Rosa
et al., 2012) en aislados de Trichinella spp. con el objeto de discernir variabilidad
genética y aislamientos reproductivos (focos endémicos).
En definitiva, las metodologías moleculares son herramientas que necesariamente deben ser consideradas para el empleo en diagnóstico parasitológico veterinario, a la vez que son un recurso fundamental para el desarrollo de estudios
epidemiológicos y de forma general pueden ser empleadas para el testaje de muestras de origen animal y humano.
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DIAgNóStICO DE LA LEISHMANIOSIS
VISCErAL (LVC)
Dr. Juan Antonio Castillo Hernández
Catedrático del Departamento de Patología Animal (Sanidad Animal)
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza

La leishmaniosis visceral canina, producida por Leishmania infantum (L=
chagasi) al igual que la mayor parte de las enfermedades parasitarias presenta una
amplia variedad de cuadros clínicos, que van de las formas viscerales-cutáneas
agudas a las inaparentes e incluso totalmente asintomáticas, en función de la resistencia/respuesta inmunitaria del hospedador y de la especie (cepa) de parásito.
Clásicamente el diagnóstico de las enfermedades infecciosas/parasitarias,
sigue tres pasos consecutivos:
Diagnóstico clínico, basado en la recopilación de signos clínicos y su interpretación.
Diagnóstico etiológico o laboratorial, basado en la detección e identificación
del agente etiológico, bien de forma directa o indirecta (respuesta inmunitaria).
Cuadro A.
Diagnóstico bioquímico, basado en la detección de alteraciones fisiológicas
producidas, mas o menos específicamente, por el agente etiológico (p.e inmuno
gammapatías)
En casos concretos puede ser necesario recurrir a otros tipos de diagnóstico
(epidemiológico, por imagen, etc).
En el caso de la LVC hay que tener claro que objetivos se pretenden conseguir
con el diagnóstico y sobre todo recordar que, no es lo mismo la presencia del parásito (parasitismo) que la aparición de la enfermedad (parasitosis) o dicho de otra
forma no es lo mismo que el perro esté infectado (existan amastigotes de Leishmania en su organismo) a que tenga leishmaniosis .
La LVC, al igual que en humana, se puede considerar como una enfermedad
inmunitaria, ya que la aparición de los signos clínicos está determinada por un
fallo en la respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral. Este fallo está determinado, tanto por factores genéticos del propio hospedador (perro, humano),
como por mecanismos inmunoevasores del propio parásito
Esta plenamente aceptado que en zonas endémicas la prevalencia de infección
suele ser muy alta (50-60%) y la seroprevalencia suele ser mucho mas baja (10-
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20%). Además de los animales seropositivos, solamente un pequeño porcentaje
llegan a presentar la enfermedad, con gravedad variable.
Por lo tanto ya podemos asumir la validez que van a tener los diferentes tipos
de diagnóstico que podemos utilizar. El diagnóstico clínico, solo nos va a detectar
un pequeño numero de los animales que tienen leishmania, sin embargo serán los
animales que presentan la enfermedad. El diagnostico laboratorial indirecto, sobre
todo detección de anticuerpos, nos permitirá detectar, también animales que no
tengan signos clínicos, pero que tiene anticuerpos frente a Leishmania, es decir
existe una infección activa. En el caso del diagnóstico directo, sobre todo las técnicas de biología molecular (RT-PCR, qPCR) nos permitirá detectar animales que
tiene leishmania, independientemente que no tengan signos clínicos y que no existan anticuerpos detectable por las técnicas habituales, infección no activa.

Perros enfermos
Perros seropositivos

Perros con leshmania

Diagnóstico Clínico
Los signos clínicos iniciales y mas relacionados con la enfermedad son de
tipo cutáneo, adelgazamiento y/o atrofia muscular y adenopatías mas o menos generalizadas. En casos mas avanzados, se presentan vasculitis y otras alteraciones
inmunomediadas.
Cuando los signos clínicos son múltiples y evidentes es fácil realizar el diagnóstico, pero en la mayoría de los casos, los signos clínicos no son plenamente
específicos y no nos permite emitir un diagnóstico fiable. En este momento es
cuando debemos recurrir al diagnóstico laboratorial
Diagnóstico Etiológico o laboratorial
Mediante este tipo de diagnóstico, podemos intentar ver bien el parásito en
su estadio de amastigote, promastigote o detectar fragmentos específicos del DNA
o RNA de Leishmania. Es lo que conocemos como diagnóstico directo. O bien
detectar y/o cuantificar la respuesta inmune humoral (anticuerpos) frente a antígenos específicos de Leishmania o la respuesta inmune celular específica frente a
Leishmania (Linfocitos Th, macrófagos, interleucinas etc)
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Diagnóstico Directo
Para realizar el diagnóstico directo el aspecto mas importante a tener en
cuenta es, de donde debemos tomar la muestra. En principio, los amastigotes de
leishmania son estadios intracelulares obligados que se pueden encontrar en la
mayor parte de las células con capacidad fagocitaria: macrófagos, monocitos, neutrófilos, células dendríticas etc. Po r lo tanto cualquier tejido o fluido corporal que
contenga este tipo de células puede ser apto como muestra, nodos linfáticos, médula ósea, bazo, hígado, sangre, piel, placas de peyer, exudado conjuntival etc.
Sin embargo el número de células infectadas es muy variable en función de los
individuos y de los tejidos que consideremos.
1.- Examen microscópico de biopsias.
Se realiza a partir de biopsias de órganos diana para leishmania. Los de elección
son nodos linfáticos superficiales (poplíteos), médula ósea (costilla), sangre y piel.
Otros posibles órganos son, el hígado y el bazo, muy poco recomendables en la
práctica, por el alto riesgo que comporta su realización. La biopsia se realiza mediante aspiración con aguja montada en jeringuilla. Para su examen la tinción de
elección es Giemsa, bien en su técnica clásica o la rápida comercial. Para obviar
los problemas de su pequeño tamaño y escaso número en la muestra, se pueden utilizar técnicas de inmunohistoquímica, bien con peroxidasa o fosfatasa acida y un
anticuerpo mono o policlonal frente a leishmania. A pesar de que el amastigote es
intracelular, es sumamente frecuente observarlo extracelularmente, debido a la rotura de células que se produce durante la obtención y manipulación de la muestra.
2.- Histopatología e inmunohistoquímica.
El fundamento de estas técnicas es el mismo que las anteriores, visualizar el
parásito dentro de las células diana. En este caso, el tipo de tejidos que podemos
utilizar se amplía ya que no existen limitaciones técnicas en la obtención de la
muestra. Las tinciones a utilizar son la Hematoxilina-Eosina y Giemsa. Al igual
que en los frotis de biopsias, podemos utilizar técnicas inmunohistoquímicas para
obviar las dificultades del tamaño del parásito y su escaso número en la muestra.
3.- Aislamiento en medios de cultivo y animales de laboratorio
Se parte del mismo tipo de biopsias o muestras de tejidos utilizados en las
técnicas precedentes, observando siempre una completa asepsia en la obtención
de la muestra. Los medios de cultivo de elección son lo bifásicos a base de agarsangre de conejo (Medio NNN) o de otros mamíferos- También se pueden utilizar
medios líquidos sintéticos como, RPMI-1640, Schneider, Grace Insect, MEM etc,
siempre con un alto contenido de suero fetal bovino (SFB). Estas técnicas nos permiten amplificar en número de parásitos de la muestra y observarlos en su estadio
de promastigote flagelado, de mucho mayor tamaño y móvil.
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En lo que se refiere a los animales de laboratorio, el de elección es el hámster,
el cual presenta una alta susceptibilidad a la infección y a la enfermedad. Prácticamente el 100 % de los hámster inoculados con un pequeño número de amastigotes de leishmania, presenta la enfermedad/muerte en un plazo no superior a los
6 meses.
Estas técnicas presentan varios problemas para su utilización rutinaria, el
largo tiempo de desarrollo de las técnicas y la necesidad de infraestructuras complejas, generalmente solo disponibles en centros de investigación muy especializados.
4.- Técnicas de Biología Molecular
Todas ellas se basan en los mismos principios, detección de fragmentos de
DNA específicos de Leishmania infantum y su amplificación hasta limites que
nos permiten su cuantificación. En el caso de leishmania los fragmentos de DNA
que se intentan detectar pueden ser genómicos (DNA del núcleo) o quinetoplásticos (DNA mitocondrial) Fundamentalmente hay dos tipos de técnicas, la nested
PCR y la Real Time PCR (RT-PCR). La primera de ellas no nos permite cuantificar
la cantidad de copias de ADN de las que partimos en la muestra y la segunda si.
Sin embargo desde el punto de vista práctico es mas robusta y barata la primera
que la segunda. La RT-PCR se debe realizar en condiciones muy estrictas para
que no aparezcan problemas de contaminaciones.
Cuando lo que necesitamos, es saber si el material genómico-mitocondrial
que estamos detectando procede de un parásito viable (vivo), debemos utilizar
técnicas Reverse Transcriptasa (Transcriptasa Inversa). En este caso aislamos
RNA del parásito y a continuación obtenemos el cDNA correspondiente, sobre el
cual realizaremos la PCR, bien clásica o cuantitativa RT-PCR.
Diagnóstico Indirecto
Con este tipo de técnicas, nosotros no vamos a ver el parásito en sí, sino la
respuesta inmunitaria que se haya podido producir frente a él. Lo mas típico es
detectar la respuesta inmunitaria humoral, aunque actualmente también existen
técnicas que nos permiten visualizar e incluso cuantificar la respuesta inmunitaria
celular
5.- Diagnóstico serológico
Todas esta técnicas se basan en el mismo principio, detectar y a poder ser
cuantificar anticuerpos específicos frente a Leishmania infantum en el suero de
los animales sospechosos.
Básicamente, nosotros tenemos un antígeno conocido y queremos saber si en
el suero del animal hay anticuerpos (IgG, IgM, IgA e IgE) específicos frente a ese
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antígeno. A partir de aquí, hay que hacer una serie de apreciaciones que nos permitirán evaluar la sensibilidad, especificidad y fiabilidad de la técnica.
El primer paso es el antígeno que vamos a utilizar. Este puede ser “forme”
(el parásito) (AD e IFI) o soluble y el soluble puede ser crudo o de proteínas/péptidos recombinantes, únicas o múltiples (ELISA, inmunocromatografía rápida,
Western Blotting, Inmunodifusión). En el primer caso, vamos a detectar anticuerpos frente a los antígenos de superficie (membrana fundamentalmente). En el segundo caso detectaremos antígenos metabólicos, somáticos y también de
membrana. La diferencia, a veces pero no siempre importante, es que cuando utilizamos como antígenos, proteínas recombinantes específicas del parásito, teóricamente, aumentaremos su especificidad.
En el caso de Leishmania infantum como antígeno forme se utiliza el estadio
de promastigote obtenido en medios de cultivo. Los solubles también se obtienen
de este estadio y las proteínas recombinantes, generalmente, suelen ser comunes
a los dos estadios del parásito (amastigote y promastigote).
El segundo paso es, como visualizaremos la reacción Ag-Ac. Esto se puede
realizar de dos formas, directamente (Aglutinación Directa e inmunodifusión) o
por intermedio de anticuerpos mono o policlonales marcados frente a los anticuerpos (Ig) que queremos detectar (IFI, ELISA, Inmunocromatografía rápida, Western
Blotting y Citometria de flujo). En este tipo de técnicas es importante considerar
que tipos de anticuerpos queremos detectar IgG completa o sus diferentes subtipos
(IgG1 e IgG2 principalmente), IgM e IgE.
El marcaje de anticuerpos se puede realizar con colorantes fluorescentes
(FITC), enzimas (peroxidasa, fosfatasa acida etc), o con partículas de latex u oro
coloidal
Otro punto importante es el background de la técnica, que está relacionado
con la especificidad y que en el caso de leishmania suele ser alto. Relacionado
también con ello es la posibilidad de cuantificar la cantidad de anticuerpos presentes
Desde el punto de vista práctico y como resumen podemos decir que actualmente las técnicas serológicas de elección son la IFI y AD como técnicas que utilizan antígenos formes y algunos tipos de ELISA en función del tipo de antígeno
que utilicen. El resto de la técnicas citadas en el cuadro 1, tienen escasa utilidad
práctica y se suelen reservar para trabajos de investigación y como complemento
de las señaladas. Existe una excepción a lo dicho, se trata del kit de diagnostico
por inmunocromatografía rápida que utiliza como antígeno la proteína rK39 el
cual es ideal para su uso en campo y da buena sensibilidad y especificidad en el
diagnóstico de la leishmaniosis visceral humana de la india (L. donovani) y sin
embargo en el diagnóstico de la LVC da una baja especificidad (61-75%).
Los puntos críticos a la hora de elegir una de las pruebas que hemos señalado
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como “de elección” por su alta sensibilidad (hasta 92-100%) y especificidad (95100%), son los siguientes:
Tipo y elaboración del antígeno. Alta variabilidad en función de los laboratorios, no existe un estandar
Anticuerpos marcadores utilizados (anti – Igs), sucede lo mismo que con el
anterior punto, existe una alta variabilidad entre los diferentes fabricantes e incluso
de los lotes dentro del mismo fabricante.
Punto de corte utilizado para definir la positividad/negatividad de la prueba.
Tampoco existe un acuerdo unánime sobre este punto entre los diferentes laboratorios
Por ultimo y sobre todo en IFI y AD la experiencia y meticulosidad del personal que las realiza
6.- Respuesta Inmunitaria Celular
En este apartado tenemos la intradermoreacción o test de Montenegro, la linfoproliferación y la determinación y cuantificación de poblaciones de linfocito Th
e interleucinas. Este tipo de pruebas se utilizan mas como pronóstico de la enfermedad que como verdaderamente diagnósticas y actualmente no están implantadas
para su uso comercial y de rutina.
Como colofón y bajo nuestro punto de vista y experiencia haríamos las siguientes recomendaciones para el diagnóstico de la LVC
En primer lugar valoración del estatus clínico del animal
En segundo lugar biopsia de médula ósea en costilla y si no es posible nodo
linfático poplíteo o sangre y determinación de la presencia de DNA del parásito
mediante RT-PCR (=qPCR) en un laboratorio acreditado y con experiencia)
Al mismos tiempo y con los mismos condicionantes determinación y cuantificación de la presencia de anticuerpos específicos frente a Leishmania. ¡Atención
al punto de corte¡. La IFI y/o la AD son lo suficientemente fiables en términos de
sensibilidad y especificidad. Otra opción puede ser un ELISA que esté estandarizado y monitorizado y haya demostrado suficientemente su repetitibilidad.
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Cuadro A.- Tipos de diagnóstico etiológico – laboratorial en la Leishmaniosis visceral canina.
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COMUNICACIONES OrALES
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fLUIDOS OrALES- UtILIZACIóN COMO MAtrIZ
PArA LA MONItOrIZACIóN DE ENfErMEDADES
EN EXPLOtACIONES POrCINAS
C.Boss1, C. O’Connell2, r. Shah2, A. toguchi2, C. gunther2
1

Life Technologies,Darmstadt, Alemania
2
Life Technologies, Austin, EEUU

El uso de fluidos orales como matriz en la vigilancia de PRRSV (síndrome
reproductor y respiratorio del ganado porcino) se ha incrementado en los últimos
años. Las ventajas derivadas de su uso son la facilidad para recogida, la eliminación de la incomodidad para los animales, el bajo coste de la recogida, y el reducido trabajo requerido. El éxito obtenido con este método de muestreo ha hecho
que se extienda su evaluación a otras enfermedades porcinas, incluyendo PCV2,
Influenza porcina y M. hyo. Múltiples animales mastican la misma cuerda, por lo
que las muestras de fluido oral se consideran muestras agrupadas (Pooling). Si
una muestra agrupada resulta ser positiva, muestras clínicas como suero o sangre
pueden ser extraídas para diagnosticar a cada individuo e identificar a los animales
infectados. Hemos desarrollado un método basado en el uso de fluidos orales, y
hemos demostrado que se trata de un método eficiente y de alta capacidad para
purificar y aislar PRRSV, Influenza porcina y PCV2 (Circovirus 2). Este procedimiento incorpora extracción de ácidos nucléicos basada en purificación con partículas magnéticas, y detección qPCR mediante sondas TaqMAN. En definitiva,
las muestras de fluido oral han demostrado proporcionar un método sensible de
detección de PRRSV, Influenza porcina y PCV2. Como estas muestras pueden ser
utilizadas en grupos de hasta 20 individuos, el método propuesto permite procesar
múltiples individuos de forma muy eficiente además de eficaz, disminuyendo el
tiempo necesario para monitorizar explotaciones porcinas.
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USO DE fLUIDO OrAL PArA LA MONItOrIZACIóN
DE PrrS EN PrIMíPArAS INfECtADAS.
Coma-Oliva, Ester1; rebordosa-trigueros, Xavier1;
Serra-Martínez, Jordi2; Barrera-toro, Xavier3;
Planasdemunt-regàs, Llorenç3; Maldonado-garcía, Jaime1;
Porquet-garanto, Lourdes1; Martos-raich, Alba1.
1
HIPRA 17170 Amer, Girona, España.
Biofar Laboratoris, S.L 08261 Cardona, Barcelona, España.
3
AVP Planasdemunt i Associats 17400 Breda, Girona, España
2

alba.martos@hipra.com
En el caso de PRRS, la muestra de fluido oral es válida tanto para PCR como
para ELISA2. El principal objetivo de este estudio fue comparar el funcionamiento
de CIVTEST suis PRRS E/S i CIVTEST suis PRRS A/S utilizando sueros y fluidos orales. En este estudio se incluyeron 10 primíparas, libres a PRRS. Fueron
infectadas con una cepa de campo de PRRS tipo 1 a día 0. Se tomaron muestras
de sangre individuales cada semana (9 semanas), así como muestras de fluido oral.
La presencia de anticuerpos frente a PRRS tipo 1 y 2 fue evaluada utilizando CIVTEST SUIS PRRSV E/S y CIVTEST SUIS PRRS A/S. Las muestras de suero
fueron analizadas individualmente y mediante pools de 10. Para las muestras de
fluido oral, se utilizaron distintos conjugados (anti-IgG1,-IgG2,-IgA). El 80% de
los sueros individuales fueron positivos a la tercera semana (100% a la semana
4). Los valores de IRPC para los pools y las muestras de fluido oral fueron superiores a 20.0 (punto de corte) a la semana 4. No hubo reactividad con CIVTEST
suis PRRS A/S. El uso de distintos conjugados permitió observar que el tipo de
Ig más abundante post-infección es IgA. La cinética de IgG1 mostró seroconversión alrededor de 3-4 semanas post-infección. La máxima sensibilidad se consiguió utilizando una mezcla de los conjugados IgG1 e IgA. CIVTEST suis PRRS
E/S mostró una buena adaptación a la muestra de fluido oral, representando así
una buena alternativa para el monitoreo de PRRS.
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DESArrOLLO DE UN ELISA INDIrECtO PArA LA
DEtECCIóN EN SUErO DE ANtICUErPOS frENtE
AL VIrUS DE SCHMALLENBErg.
ranz, Ana; ruiz, tamara; garcía, Julia; rodríguez, Mª José;
rueda, Paloma; Sanz, Antonio.
INGENASA, MADRID
aranz@ingenasa.es
El virus de Schmallenberg es un virus ARN+ del género orthobunyavirus de
la familia Bunyaviridae. Su aparición en Alemania creó una alerta sanitaria en Europa debido a su alta velocidad de transmisión y a su extensa área de difusión llegando a afectar en la primera ola epidémica a 8 países europeos. Se transmite, al
igual que otros Bunyavirus, a través de jejenes y de culicoides. Aunque en mayo
de 2012, dado el bajo número de animales afectados pese a su rápida diseminación,
las autoridades sanitarias europeas junto con la OIE decidieron no incluir esta enfermedad en la lista de enfermedades de declaración obligatoria, esto no implica
que los países afectados dejen de plantear medidas de vigilancia y control por lo
que se hace necesaria la disponibilidad de herramientas de diagnóstico para hacer
frente a una potencial infección. El objetivo de este estudio ha sido desarrollar y
validar un ensayo basado en la técnica de ELISA indirecto para detección específica de anticuerpos frente al virus de Schmallenberg utilizando como antígeno la
proteína N expresada en E. coli. Para la validación del ensayo se utilizaron 48
sueros de corderos y 40 de terneros experimentalmente vacunados y 1 suero de
cordero infectado. Todos ellos previamente clasificados por seroneutralización y
un ELISA comercial. Se utilizaron además sueros procedentes de zonas libres (92
bovinos, 284 ovinos y 96 caprinos). Todos los resultados fueron comparados con
los obtenidos utilizando virus purificado como antígeno. La sensibilidad respecto
a SN fue del 96%, ligeramente inferior a la obtenida con el virus como antígeno,
pero superior al del ELISA comercial. La especificidad fue del 100% con ambos
antígenos. Al utilizar sueros de zonas libres, la especificidad fue del 95% frente
al 98,6% si se utiliza virus como antígeno.
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PrIMEr EStUDIO DE SErOPrEVALENCIA DE
ArtErItIS VIrAL EQUINA EN rEPrODUCtOrES
PUrA rAZA ESPAÑOLA DE LA COMUNIDAD
DE MADrID.
Cruz López, fátima1; Newton, richard2; Ireland, Joanne2; fermín, MaríaLuisa1; forés, Paloma1.
1

Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de Veterinaria. UCM. 28040 Madrid.
2
Animal Health Trust, Centre for Preventive Medicine, Lanwades Park,
Newmarket, Suffolk CB8 7UU, UK

fatima.cruz@pdi.ucm.es
La arteritis viral equina es una enfermedad vírica contagiosa de los équidos
y de transmisión respiratoria y venérea que produce fiebre, depresión, edema de
las extremidades, conjuntivitis, secreción nasal, abortos en yeguas gestantes y ocasionalmente la muerte de los caballos afectados. La existencia de casos asintomáticos en los que el virus puede ser excretado y transmitido a otros caballos hace
que el diagnóstico de los portadores sea vital para el control de la enfermedad.
Hasta la fecha no hay publicaciones sobre seroprevalencia de arteritis viral equina
en España, ya que sólo se habían detectado algunos brotes ocasionales; por ello,
este estudio tuvo como objetivo obtener los primeros datos de seroprevalencia en
reproductores Pura Raza Española clínicamente sanos pertenecientes a explotaciones equinas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Se analizaron 154 muestras
de suero procedentes de 11 explotaciones entre Septiembre de 2011 y Mayo de
2012. La serología se realizó mediante un kit comercial de ELISA indirecto (Id
Screen® Equine Viral Arteritis) y posteriormente se confirmaron los positivos y
dudosos mediante seroneutralización vírica. La seroprevalencia de arteritis viral
equina en nuestra población fue del 18% ± 6%. Se confirmó la exposición al virus
en el 40% de las explotaciones muestreadas, obteniendo en éstas un elevado porcentaje de ejemplares seropositivos. Nuestros resultados demuestran que la arteritis viral equina está presente en la Comunidad de Madrid con una incidencia
relevante y sugieren la presencia de portadores que transmiten y mantienen el
virus en las explotaciones seropositivas.
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ANÁLISIS SErOLOgICO Y MONItOrIZACIóN DE
IBr. ¿ES POSIBLE EL CONtrOL DE ANtICUErPOS
IBrgE EN tANQUE DE LECHE?
Xavier rebordosa trigueros, Ester Coma Oliva,
Santiago Casademunt garre, Lourdes Porquet garanto
HIPRA, 17170 Amer (Girona), España

ester.coma@hipra.com
La detección de anticuerpos en tanque de leche (TDL) aporta un método sencillo
y económico de monitoreo del estatus sanitario de una explotación. La aplicación
de este método para la detección de anticuerpos frente a IBRgE tiene limitaciones,
ya que los ELISAs de bloqueo basados en IBRgE sólo son capaces de detectar
tanques positivos cuando la prevalencia es superior al 15-20 %. Este hecho es atribuible a factores intrínsecos al tipo de muestra y a la baja sensibilidad que se conoce de este tipo ELISAs. El objetivo de este trabajo es desarrollar y validar un
método de concentración de IgG que incremente la sensibilidad de detección de
IBRgE en la muestra TDL.
Con este fin, hemos puesto a punto un método fácilmente adaptable a la rutina del
laboratorio que permite concentrar la muestra de TDL factores cercanos a 20-30
veces la muestra original. Para validar el método contamos con 17 explotaciones
lecheras de Galicia (5 granjas IBRgE - y 12 granjas IBRgE +). De cada explotación obtuvimos la muestra de TDL y los respectivos sueros individuales de todos
los animales que estaban aportando leche al tanque en el momento de la extracción. Las muestras de TDL se analizaron puras y concentradas. Utilizando la muestra de TDL sin concentrar solamente detectamos 5 tanques positivos con
prevalencias superiores al 26%. Sin embargo, utilizando la muestra de TDL concentrada todos los tanques positivos fueron detectados. Además, las granjas con
un 0 % de prevalencia mantuvieron su resultado negativo frente a IBRgE después
de concentrar las muestras. Esto concluye que esta metodología no afecta a la especificidad del ELISA pero si incrementa la sensibilidad, pudiendo detectar prevalencias bajas alrededor del 4%.
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¿EStÁ INfrAVALOrADA LA PrESENCIA DE
Clostridium difficile EN LOS ANIMALES?
Jose L. Blanco1, Sergio Alvarez-Perez2, Marta E. garcia1
1
Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain;
Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, 28007 Madrid, Spain.

2

jlblanco@vet.ucm.es
Los niveles de prevalencia de Clostridium difficile (CD) descritos en la literatura difieren considerablemente de unos autores a otros. Es por ello que se ha
sugerido que la metodología de aislamiento de esta bacteria a partir de muestras
fecales podría ser la causa de estas variaciones en su descripción, aspecto que debería ser investigado en detalle. En el presente estudio comparamos dos metodologías diferentes para la recuperación de CD a partir de muestras fecales porcinas.
En un caso, se utilizaron 18 escobillones de cada una de las dos poblaciones (Alta
prevalencia [AP] y Baja Prevalencia [BP]), sembrando en 10 placas de medio de
cultivo selectivo. CD fue aislado de un total de 16 muestras (11 de la población
AP, y 5 de la BP), lo que permitiría detectar un 22% de falsos negativos. En el segundo caso, se utilizó un medio líquido de enriquecimiento. En este caso, únicamente 4 muestras, todas ellas de la población AP, resultaron positivas a CD
utilizando la siembra directa en medio sólido. Mientras que al utilizar el medio liquido de enriquecimiento las muestras positivas subieron a 19 (13 de AP y 6 de
BP), permitiendo detectar hasta un 37.5% de falsos negativos. En conclusión,
nuestra sugerencia es que los estudios de prevalencia de la bacteria en diferentes
poblaciones debería realizarse con la utilización de medio líquido de enriquecimiento.
Este estudio fue financiado por el Proyecto AGL2010-18493, del Ministerio
Español de Ciencia e Innovación.
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CóMO CONtrOLAr LA PArAtUBErCULOSIS
BOVINA COMBINANDO DOS PrUEBAS
DIAgNóStICAS: DEtECCIóN DE ANtICUErPOS
CON ELISA Y PCr A tIEMPO rEAL
Eric SELLAL, Oscar LENgUAS, Stéphanie COLIN, Juan gArCIA
Life Technologies, España – LSI, Laboratoire Service International, Francia

oscar.lenguas@lifetech.com
La paratuberculosis bovina (Enfermedad de Johne) está causada por el organismo Mycobacterium avium ssp paratuberculosis (MAP). El diagnóstico de esta
enfermedad se realiza mediante métodos indirectos (principalmente ELISA) para
la detección de anticuerpos contra MAP, y también mediante métodos directos
(Cultivo o qPCR) para la detección de MAP, fundamentalmente en heces. El método de qPCR es más rápido y eficiente que el cultivo. Para mejorar el control de
la paratuberculosis bovina, proponemos la asociación las dos herramientas principales de diagnóstico. La secuencia de las pruebas sería la siguiente:
1.

2.
3.

4.

Anticuerpos ELISA en sueros individuales de bovinos adultos (más de 2
años de edad) para entender el estado del rebaño. Si al menos 1% de los
animales son positivos, vamos al paso 2.
qPCR en las heces de cada individuo mayor de 1 año.
Sacrificio selectivo de animales positivos en ELISA y/o PCR. En caso
de prevalencia muy alta de animales positivos, se recomienda sacrificio
secuencial comenzando por los animales eliminadores. (“high shedders”)
Tras el sacrificio de todos los animales positivos, se realiza cada año en
todos los adultos bovinos de más de 2 años un control mediante ELISA.

En cuanto a las pruebas de PCR, proponemos dos tipos de test:
PCR a tiempo REAL para MAP IS900: Muy sensible
PCR a tiempo REAL para MAP F57: Muy específico

111

XVII Simposio Anual - AVEDILA

112

DEtECCIóN DE Mycoplasma ovipneumoniae
EN NEUMONíAS AtíPICAS DE PEQUEÑOS
rUMIANtES MEDIANtE rEAL tIME PCr.
Arnal JL.; Aleida Villa; Ana fernández; Serrano JD.; gema Chacón;
Benito AA.; Elena de tomás.
EXOPOL S.L. Pol. Río Gállego, 50840. San Mateo de Gállego. Zaragoza-España.
Tel. 976694525

Mycoplasma ovipneumoniae es el agente primario de la neumonía atípica en
ovinos y caprinos, un proceso respiratorio crónico generalmente concurrente con
bacterias tales como Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida y Bibersteinia trehalosi. El aislamiento microbiológico de Mycoplasma ovipneumoniae es
lento, complejo, en ocasiones sus resultados no son concluyentes y la identificación bioquímica es difícil de interpretar. En el presente trabajo discutimos el desarrollo y evaluación de una PCR a tiempo real para la detección y cuantificación
de M. ovipneumoniae. Para ello, se diseñaron oligonucleótidos y sonda específicos
que reconocen una región concreta del gen codificante de la subunidad 16S del
rRNA. Un fragmento de este gen fue clonado para usarlo como control positivo
y cuantificador de la reacción. Un panel con 10 cepas de M. ovipneumoniae referenciadas, 2 cepas de campo y otros 40 microorganismos que incluían 5 especies
de otros mycoplasmas fue evaluado. 60 casos clínicos procedentes de procesos
respiratorios de ovinos y caprinos se estudiaron simultáneamente con el cultivo
microbiológico comparándose los resultados. El 26% del total fueron qPCR positivo, de ellos sólo en el 18% se obtuvo aislamiento. En ninguna muestra con
qPCR negativo conseguimos aislamiento. En el 15% de los casos de M. ovipneumoniae concurría con otras entidades bacterianas. Esta qPCR puede ser avalada
como una herramienta útil para el diagnóstico rutinario de las neumonías en pequeños rumiantes.
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SEgUIMIENtO DE Salmonella enterica EN LA CADENA
DE SACrIfICIO DEL CErDO IBérICO:
PrOtOCOLO DE DIAgNóStICO LABOrAtOrIAL
rafael J. Astorga Márquez1, Manuela Hernández garcía2, Inmaculada
Luque Moreno1, Silvia Herrera-León3, Alfonso Maldonado garcía1, Lucía
reguillo granados1, Jaime gómez-Laguna2
1
Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria (Córdoba)
CICAP. Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches
(Pozoblanco, Córdoba)
3
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III (Majadahonda, Madrid)
2

sa1asmar@uco.es (R.J. Astorga)
El propósito de nuestro estudio fue determinar la prevalencia de Salmonella
enterica en diferentes puntos de la cadena de sacrificio del cerdo ibérico (Transporte, Corral de espera y Matadero; TCM). Para ello, se estableció un protocolo
de diagnóstico laboratorial específico: (i) cultivos ISO 6579:2002) e identificación
bioquímica; (ii) serotipificación y fagotipia; (iii) caracterización genética (PFGE).
Se realizaron ocho muestreos aleatorios (10 animales/muestreo), en los que se tomaron muestras de camiones, corrales de espera, cadena de sacrificio y sala de
despiece. Se recopilaron un total de 1160 muestras, aislándose 126 cepas de Salmonella spp. (10.86%). La mayor prevalencia se detectó en las fases de pre-escaldado (29/80, 36.25%), transporte (13/56, 23.21%), contenido fecal (17/80,
21.25%), tonsilas (14/80, 17.50%), nódulos linfáticos ileocólicos (13/80, 16.25%)
y corrales de espera (9/64, 14.06%). El estudio fenotípico reveló 14 serotipos diferentes: Bredeney, Rissen, Derby, Typhimurium, Montevideo, Israel, Anatum,
Emek, Monophasic Salmonella Typhimurium (mST), Choleraesuis, Durban, Kentucky, London and Sandiego. En las cepas de S. Typhimurium y monofásica (mST)
se detectaron los fagotipos U311, 193, 104b y UT. En tres de los ensayos, se identificaron serotipos idénticos en muestras de origen ambiental y/o animal indicando
una potencial contaminación cruzada. El estudio genético de estas cepas mediante
la aplicación de la técnica de electroforesis de campo pulsado (PFGE) confirmó
estos resultados. En el resto de ensayos, se detectaron serotipos diferentes en cada
fase de la cadena. Nuestros resultados muestran la idoneidad de los métodos diagnósticos aplicados para el seguimiento de la infección por Salmonella enterica a
través de la cadena de sacrificio del cerdo ibérico.
Palabras clave: cerdo ibérico; Salmonella; transportes; corrales de espera; faenado; despiece.

113

XVII Simposio Anual - AVEDILA

114

DIAgNóStICO DIfErENCIAL MEDIANtE
téCNICAS ANAtOMOPAtOLógICAS DE ABOrtOS
OVINOS CAUSADOS POr
Chlamydia abortus o Coxiella burnetti.
gonzález, J.1; Polledo, L.1; Martínez fernández, B.1; Valcarce, D. g.1;
garcía-Iglesias, M.J.2; Pérez Martínez, C.2; garcía Marín, J.f.2.
1.- Micros Veterinaria. Laboratorio de Diagnóstico Anatomopatológico Veterinario. INDEGSAL.
C/ Pedro Cármenes s/n. Campus de Vegazana. León 24071. <www.microsvet.es>
2.- Histología y Anatomía Patológica. Dpto. Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Campus
de Vegazana. León 24071 info@microsvet.es

lpolr@unileon.es
En la especie ovina son frecuentes las patologías que cursan con abortos, los
cuales ocasionan importantes pérdidas económicas en las explotaciones. Uno de
los agentes etiológicos más habitualmente implicados es Chlamydia abortus,
mientras que Coxiella burnetti parece haber cobrado importancia en los últimos
años por su implicación en la salud pública. Ambos agentes comparten algunas
características en cuanto a las lesiones macro y microscópicas que provocan, consistentes en una placentitis exudativa. Este hecho hace difícil su diferenciación en
el ámbito del diagnóstico anatomopatológico. En el presente trabajo se realiza un
estudio histológico de 38 placentas de ovino con lesiones características de estos
dos procesos y se compara con los resultados de la técnica de PCR convencional
a partir de muestras fijadas en formol e incluidas en parafina. El establecimiento
de un protocolo de diferenciación lesional se basa en la valoración de la presencia
y grado de intensidad de determinadas lesiones histológicas, como son la vasculitis, necrosis de células del trofoblasto, calcificación, infiltrado inflamatorio, además de la existencia de microorganismos intracelulares en las secciones
histológicas.
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LEPtOSPIrOSIS. DIAgNóStICO MEDIANtE PCr
EN tIEMPO rEAL Y
AISLAMIENtO MICrOBIOLógICO
Aleida Villa; Benito AA; Bernal JL; Serrano JD; Elena de tomás
EXOPOL S.L.. Pol. Río Gállego, 50840 San Mateo de Gállego, Zaragoza-España. Tel 976694525.

exopol@exopol.com
El diagnóstico de Leptospirosis es lento y complicado, tradicionalmente ha
dependido de la demostración de los títulos de anticuerpos y el aislamiento bacteriológico. Ambos enfoques requieren infraestructuras sólo disponibles en pocos
laboratorios del servicio veterinario, lo que ha dado lugar a que la Leptospirosis
sea una entidad infra-diagnosticada en España. Con el fin de superar estas limitaciones, una qPCR fue desarrollada utilizando el gen Lip32, altamente conservado
en todos los serovares conocidos de Leptospiras patógenas y un fragmento clonado de este gen (242bp) como control positivo de cuantificación. Leptospiras patógenas representativas de 11 serovares, 4 no patógenas y más de 40 especies de
otros microorganismos fueron incluidos en el panel de especificidad. Se estudiaron
300 casos clínicos con sospecha de Leptospirosis cuyos resultados fueron comparados con un kit qPCR comercial. Las muestras positivas de 20 casos se llevaron
a cultivo microbiológico. Se obtuvieron resultados positivos con todos los
serovares de Leptospira patógenas estudiadas, y en los aislados de campo, no detectándose amplificaciones del DNA en Leptospiras saprofitas. La sensibilidad
analítica fue de 2 equivalentes genómicos por reacción, con una alta concordancia
con el kit comercial. Nuestra qPCR demostró ser una herramienta de alta precisión
y especificidad que facilita el diagnóstico rutinario de la Leptospirosis y la mejor
estrategia para seleccionar los casos que se deben cultivar.
Palabras claves: Leptospirosis, PCR en tiempo real, cultivo bacteriológico de
Leptospiras.
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DEtECCIóN Y MONItOrIZACIóN DE LA
LEISHMANIOSIS CANINA MEDIANtE PCr A
tIEMPO rEAL
Patricia Sebastián#, Héctor fuertes#, Ana Muniesa,
Ignacio de Blas#, Nabil Halaihel*#
#Dpto. Patología Animal. Fac. Veterinaria, Universidad de Zaragoza.
*Alquizvetek S.L., Zaragoza, España.

Nabilhk@unizar.es
La Leishmaniosis Canina es una zoonosis crónica que causa una enfermedad
de índole inmunitaria. Hemos realizado un estudio epidemiológico seleccionando
perros asintomáticos, cuyo objetivo ha sido validar el uso de la PCR a tiempo real
(q-PCR) con el fin de detectar y cuantificar precozmente la parasitación por Leishmania infantum y predecir el futuro clínico del animal. Se tomaron 98 muestras
de sangre y se realizó una encuesta epidemiológica. Posteriormente se procesaron
12 muestras de perros sintomáticos para completar el estudio. Las muestras de
sangre fueron analizadas mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) y por qPCR por Alquizvetek S.L. Se observó una clara diferencia entre las prevalencias
obtenidas en los asintomáticos: IFI (8,16%) y q-PCR (58,16%). Además se constató que la carga parasitaria no estaba correlacionada con la seropositividad (t Student= 0,880). La concordancia entre las pruebas diagnosticas resultó prácticamente
nula (K= 0,048). Por otro lado al incluir los perros sintomáticos, se pudo constatar
que la carga parasitaria (Ct < 34) si estaba correlacionada con la aparición de síntomas. A la vista de los resultados obtenidos concluimos que el diagnóstico por
q-PCR es una herramienta clínica muy interesante que permite instaurar de modo
precoz el tratamiento adecuado en base a la carga parasitaria así como evaluar su
eficacia. Es más, un animal sano con un ciclo umbral menor de 34 indica que este
animal tendrá leishmaniosis clínica en el futuro.
Palabras claves: Leishmania infantum, PCR a tiempo real (q-PCR), prevalencia,
inmunofluorescencia indirecta (IFI).
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DUPLEX DE PCr A tIEMPO rEAL PArA LA
DEtECCIóN, DIfErENCIACIóN Y
MONOtOrIZACIóN DE Babesia caballi Y Theileria equi.
Héctor fuertes, Urko Muzquiz, Nabil Halaihel.
Alquizvetek S.L., Zaragoza, España.

halaihen@yahoo.com
La piroplasmosis equina es una enfermedad parasitaria producida por protozoos y transmitida por garrapatas. Los agentes etiológicos de la enfermedad son
Babesia caballi y Theileria equi (anteriormente descrita como Babesia equi). Debido a su gran importancia, hemos diseñado y validado una técnica de PCR a
tiempo real dúplex (q-PCR dúplex) con sondas tipo Lux con FAM y VIC como
sondas fluorescentes, para su detección, diferenciación cuantitativa y monotorización de la carga parasitaria en algunos de los animales positivos. Hemos procesado a ciegas 100 muestras de sangre EDTA recibidas en nuestro laboratorio con
la q-PCR dúplex. El límite de detección se estableció en un ciclo umbral de 39,
corresponde aproximadamente a 10 copias de ambos microorganismos. La prevalencia encontrada fue del 48% de animales positivos a Babesia caballi y/o Theileria equi, con un 30% de infección mixta (62,5% de los positivos). La prevalencia
de Babesia caballi fue ligeramente mayor a la de Theileria equi (55% versus
45%). El seguimiento de la carga parasitaria después de un tratamiento, en un
grupo de 10 animales con una carga media de 105 copias de DNA de piroplasmas
(Ct=27), resultó en una disminución de 2 logarítmos tras una semana (Ct=35).
Concluimos que la técnica de q-PCR es una herramienta a tener en cuenta por el
clínico veterinario en cuanto al diagnóstico, así como para la diferenciación entre
ambos agentes, y el seguimiento de la eficiencia de un tratamiento de forma específica y cuantitativa.
Palabras claves: Babesia caballi, Theileria equi, PCR a tiempo real (q-PCR), detección, diferenciación, prevalencia, monotorización.
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DESArrOLLO DE UN NUEVO KIt DE ELISA PArA
LA DEtECCIóN DE ANtICUErPOS CONtrA
Neospora caninum EN SUErO BOVINO Y LECHE
Aurore BLANC, Bertille gENtIN, Oscar LENgUAS, Eric SELLAL
LSI , France – Life Technologies , Spain

oscar.lenguas@lifetech.com
Neospora caninum es un protozoo parásito inicialmente descubierto en perros.
El parásito es también responsable de la Neosporosis bovina, que actualmente está
reconocida como una importante enfermedad abortiva con incidencia presencia
mundial. El aborto en bovinos normalmente ocurre entre los meses cuarto y séptimo de gestación. Dependiendo del número de individuos afectados en el rebaño,
el porcentaje de abortos oscila entre el 5% y el 30%. Neospora caninum puede
propagarse por transmisión horizontal, por ingesta de alimentos contaminados,
(agua, hierba contaminadas con heces caninas). Una transmisión vertical de una
madre a sus crías puede ocurrir en el 80% de los casos que la madre sea seropositiva. El control de la enfermedad implica la eliminación de los linajes positivos.
Se puede realizar una prueba de PCR al feto. El kit LSIVet “Bovine Neosporosis
Advanced Serum/Milk” es una prueba ELISA indirecta para la detección de anticuerpos específicos anti-Neospora en sueros individuales, muestras individuales
de leche y muestras compuestas (“pools”) de leche. Las características fundamentales de este nuevo kit son:
•
•
•
•
•

Antígeno en suspensión de taquizoitos sonicados
Componentes listos para su uso
Resultados del suero están disponibles en menos de 3 horas con una dilución 1:20
Correlación completa entre suero y leche
Excelente correlación con IFAT (siglas en inglés del test de anticuerpos
inmunofluorescentes)

La leche ofrece la ventaja de su fácil recolección, y la posibilidad de realizar pruebas en leche de tanque es una manera fiable de monitorizar perfiles epidemiológicos.
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COMPArACIóN DE DOS téCNICAS ELISA
frENtE A Neospora caninum
EN rUMIANtES DOMéStICOS Y SILVEStrES
guillermo Delgado de las Cuevas1, Sergio Moreno Cedillo2,
rafael Calero-Bernal2, francisco Javier Serrano2,
Eva Mª frontera Carrión2, Juan Enrique Pérez-Martín2.
1. Equipos de Atención Primaria. Fuente de Cantos (Badajoz). Servicio Extremeño de Salud.
2. Área de Parasitología. Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Extremadura. Cáceres.

guillerdelc@gmail.com
La Neosporosis es una enfermedad parasitaria de interés creciente, con distribución mundial y causante de importantes pérdidas en el ámbito de la Sanidad
animal. Una representación al azar de la población de rumiantes domésticos
(n=317) y silvestres (n=530) de la Comunidad Autónoma de Extremadura fueron
testados empleando dos métodos ELISA: ELISA competitivo (cELISA) y ELISA
indirecto (iELISA). Mediante cELISA, la seroprevalencia frente al parásito fue
del 12,30% (39/317) en bóvidos (Bos taurus), del 10,32% (48/465) en ciervo rojo
(Cervus elaphus) y del 6,15% (4/65) en gamos (Dama dama). Los resultados para
el iELISA fueron del 7,27% (23/317) en bóvidos, mientras que en rumiantes silvestres no se encontraron resultados positivos. Tras comparar los dos métodos en
bovinos (tomando como técnica de referencia el cELISA), se obtiene una sensibilidad para el iELISA del 28,20%, una especificidad del 95,68%, un valor predictivo positivo del 47,82% y un valor predictivo negativo del 90,48%. Se
confirma la presencia de anticuerpos frente al parásito en rumiantes de Extremadura, así como patentes diferencias entre las técnicas ELISA empleadas.

Estudio financiado mediante el proyecto PRI08A102 de la Junta de Extremadura.
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VALIDACIóN Nf AfNOr DEL SIStEMA De qPCr
MicroSEQ Salmonella SPP PArA LA DEtECCIóN EN
MUEStrAS AMBIENtALES Y DE PrODUCCIóN
PrIMArIA PArA LA OBtENCIóN DE rESULtADOS
EL DíA DESPUéS
Katrien Vanhonacker, Oscar Lenguas, Melanie Patterson, robert tebbs,
Cynthia Kephart and Johanna Koolen
gaelle@lsivet.com
La obtención de resultados rápidos y precisos en la detección de patógenos
es crítica para muchos laboratorios, incluyendo aquellos que procesan muestras
ambientales aviares y porcinas. El sistema MicroSEQ Salmonella SPP ha recibido
recientemente la certificación NF AFNOR siguiendo la norma ISO 16140 para
procesar este tipo de muestras ambientales y de producción primaria. Dicho sistema ya contaba con esta certificación para muestras alimentarias. Parámetros
como el límite de detección, paneles de inclusividad/exclusividad fueron evaluados para determinar las prestaciones del sistema, utilizando como referencia los
protocolos oficiales ISO 6579/Anexo D y la norma NF U47-100. Este ha sido uno
de los primeros estudios para un kit de detección que tuviera como objetivo la obtención de dicha certificación en este tipo de matrices técnicamente tan complejas,
puesto que incluyen heces y muestras ambientales como calzas. Los resultados
no solo permiten afirmar que el sistema es equivalente a los métodos de referencia
como exige la norma ISO 16140, sino que pusieron de manifiesto ciertas limitaciones de la norma ISO 6579/Anexo D cuando se aplica a este tipo de muestras.
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PrEVALENCIA Y NIVEL DE CONtAMINACIóN DE
Campylobacter EN POLLOS DE ENgOrDE A LA EDAD
DE SACrIfICIO EN ESPAÑA (2011-2012).
Muñoz-Carneado, Laia1, Dolz, roser1, Urdaneta, Saulo H.1,
Cerdà-Cuéllar, Marta1,2
1

Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA, Bellaterra (Cerdanyola del Vallés); 2
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Barcelona.

marta.cerda@cresa.uab.es
Con el objetivo de actualizar los datos de la prevalencia y del grado de contaminación de las canales de Campylobacter en pollos a la edad de matadero, se
llevó a cabo un estudio a nivel nacional durante 2011-2012. Se analizaron un total
de 107 lotes según un muestreo estratificado por Comunidades Autónomas, de
acuerdo al peso proporcional del censo de explotaciones de carne. De cada lote
se tomaron muestras de ciegos y canales (pools de 4 muestras de la piel del cuello
y de 10 ciegos). Las prevalencias de Campylobacter en ciegos y en canales fueron
de 76,64% y 74,77% respectivamente. Los niveles de contaminación en ciego oscilaron entre 6,98 log10 ufc/g y 7,90 log10 ufc/g, mientras que en las muestras de
canales, los valores oscilaron entre 1,94 log10cfu/g y 3,74 log10cfu/g. Globalmente, se aisló tanto Campylobacter jejuni como Campylobacter coli, siendo C.
jejuni la especie más aislada (69,29%), seguido de C. coli con un 15% de muestras
positivas, y un 15,71% de muestras positivas a ambas especies. Tanto en ciegos
como en canales, la especie predominante fue C. jejuni con unas prevalencias del
60% y 78,57%, respectivamente. Estos resultados muestran que se mantiene la
elevada prevalencia de Campylobacter en broilers a la edad de sacrificio, aunque
a unos niveles ligeramente inferiores a los observados en años anteriores (2010)
según el informe de la EFSA de 2012.
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EVALUACIóN DE DOS tIPOS DE MAtrICES PArA
LA DEtECCIóN Y AISLAMIENtO DE Campylobacter
tErMófILOS EN grANJAS DE broilers.
Saulo H. Urdaneta1, roser Dolz1, Marta Cerdà-Cuéllar1,2
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Con el objetivo de evaluar el método óptimo para la detección y aislamiento
de Campylobacter termófilos en broilers a nivel de granja, se compararon dos
tipos de muestras: contenido cecal (CC) tomado mediante necropsia e hisopos cloacales (HC) transportados en medio Amies carbón. El estudio se realizó en 5 lotes
de pollos de engorde de 5 granjas distintas en los cuales, semanalmente, se tomaron muestras (contenido cecal e hisopo cloacal) de 30 aves. Dichas muestras se
sembraron en agar selectivo (mCCDA) y las placas se incubaron en condiciones
microaeróbicas durante 48h a 42ºC. Las colonias presuntivas se confirmaron mediante pruebas bioquímicas y posteriormente mediante PCR. Cuatro de los 5 de
lotes estudiados resultaron positivos a Campylobacter. No se observaron diferencias significativas en cuanto a la sensibilidad de ambos tipos de muestra (CC, HC).
No obstante, se detectó un porcentaje de aislados mayor en las muestras de HC.
Los resultados obtenidos demuestran que las muestras de HC son adecuadas, y en
determinados casos incluso mejores que las de ciegos, para la detección de Campylobacter en lotes de broilers en granja. Asimismo, el muestreo mediante HC evita
el sacrificio de animales para la obtención de la muestra y permite ahorrar tiempo
en su recolección, transporte y procesamiento en el laboratorio.
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BIOMArCADOrES CArDíACOS EN EStUDIO
PrECLíNICO DE INfArtO DE MIOCArDIO
Moreno Lobato, Beatriz; Sánchez-Margallo, francisco Miguel;
Celdrán Bonafonte, Diego; Martín-Cancho, Mª fernanda.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), Cáceres (Spain).

bmorenolobato@ccmijesususon.com
En la última década, ha habido un aumento sustancial en el número y la eficacia de biomarcadores de laboratorio para la evaluación del daño cardíaco. Estos
marcadores clínicos de la lesión cardiaca son elegidos, para abordar el diagnóstico
de alta sensibilidad permitiendo el diagnóstico precoz y un estrecho seguimiento
en el éxito del tratamiento, evaluando la gravedad y progresión del infarto. El estudio se llevo a cabo con muestras de sangre recibidas en el laboratorio del
CCMIJU procedentes de 10 cerdos de la raza Large White pertenecientes a un
estudio preclínico de infarto de miocardio. La muestras se tomaron a los siguientes
tiempos: Basal (T0), Post-infarto (T1), 24 horas post-infarto (T2) y 1 semana postinfarto (T3). Se estudiaron los siguientes biomarcadores cardiacos: Troponina I,
Mioglobina y Creatina Quinasa isoforma MB (CKMB) utilizando el analizador
de inmunoensayo AQT90 FLEX (Radiometer Ibérica, S.L. Madrid, España). Se
detectó un aumento estadísticamente significativo en los tres biomarcadores cardiacos estudiados inmediatamente después del infarto (T1: post-infarto). A las 24
horas post-infarto (T2), los valores de los tres marcadores continuaron elevados
en todos los animales. En la última muestra, 1 semana post-infarto (T3), se detectó
una disminución en los valores de mioglobina y CKMB, volviendo prácticamente
a los valores basales, mientras que los valores de troponina también se ven disminuidos pero en menor medida, sin llegar a situarse en valores basales. Los datos
obtenidos concuerdan con estudios previos, en los cuales, la liberación masiva de
las troponinas tiene lugar entre 2-4 horas tras la oclusión de la arteria coronaria,
observando un pico hasta las 12-24 horas. Este parámetro persiste en suero tras el
infarto de miocardio al menos 7-9 días, no ocurriendo lo mismo en el caso de marcadores como la CKMB o la mioglobina, siendo por lo tanto utilizada como biomarcador de lesión cardíaca crónica.
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IMPLANtACIóN DE LAS BUENAS PrÁCtICAS DE
LABOrAtOrIO EN UN LABOrAtOrIO DE ANÁLISIS
CLíNICO VEtErINArIO
Moreno Lobato, Beatriz; Sánchez-Margallo, francisco Miguel;
Celdrán Bonafonte, Diego; Martín-Cancho, Mª fernanda.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), Cáceres (Spain).

bmorenolobato@ccmijesususon.com
Las Buenas Prácticas de Laboratorio son un sistema de calidad que involucra
a la organización de un laboratorio, comprende un conjunto de reglas, procedimientos operacionales y prácticas establecidas consideradas de obligado cumplimiento para asegurar la calidad e integridad de los datos producidos en
determinados tipos de investigaciones o estudios. Las BPL abarcan el proceso de
organización y las condiciones técnicas bajo las cuales los estudios de laboratorio
se han planificado, realizado, controlado, registrado e informado. Su cumplimiento
es un requisito mínimo que los laboratorios clínicos deben cumplir para aumentar
la adherencia a las prácticas estandarizadas y procedimientos, optimizar las operaciones de gestión de los laboratorios clínicos y mejorar la obtención de resultados reproducibles y confiables, al tiempo que garantiza la seguridad. Para poder
utilizar adecuadamente un análisis laboratorial e interpretar los resultados obtenidos de forma correcta, es necesario que las técnicas sean validadas antes de emplearlas de forma rutinaria en un laboratorio. Para llevar a cabo la validación de
cada método analítico realizado en el laboratorio, se realizaron protocolos de verificación de cada determinación analítica. En nuestro caso se realizó un estudio
de validación (repetibilidad del método y precisión intermedia) de cada parámetro
estudiado en las diferentes especies ubicadas en el centro (cerdo, perro, oveja y
conejo), incluyendo parámetros hematológicos y bioquímicos. Con los resultados
obtenidos se realizó el estudio estadístico (media, desviación estándar y coeficiente
de variación) y se redactó un informe de verificación de cada determinación realizada. Los resultados obtenidos muestran que el grado de dispersión y el grado
de concordancia de nuestros resultados son buenos y reproducibles, considerando
que el método empleado para la determinación de parámetros sanguíneos de las
diferentes especies estudiadas y analizadas en el Laboratorio de Análisis Clínicos
del CCMIJU es repetitivo y fiable.
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PrEVALENCIA CErO DE Clostridium difficile
EN CANArIOS EN trAtAMIENtO ANtIBIOtICO
Marta E. garcia1, Sergio Alvarez-Perez2, M. Pilar Lanzarot1,
Jose L. Blanco1
1

Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense, Madrid.
2
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

megarcia@vet.ucm.es
Clostridium difficile (CD) ha sido aislado de una gran variedad de animales
domésticos. Debido a la relativamente alta prevalencia de CD en la población humana, los animales domésticos y el ambiente que los rodea, sería esperable detectar la presencia de CD en los pájaros domésticos. El objetivo de este trabajo
fue investigar esta última hipótesis utilizando un modelo de población de canarios
domésticos. La población estudiada estaba constituida por un total de 28 parejas
adultas. Un total de 47 muestras fueron tomadas desde el día 1 hasta el día 14 tras
la eclosión del huevo de 4 jaulas diferentes. Las muestras fecales fueron inoculadas
en un medio líquido de enriquecimiento e incubadas en condiciones anaeróbicas
a 37ºC durante 8 días, momento en el que se procedía a un shock en etanol y posterior inoculación en un medio sólido selectivo. A pesar de la metodología de enriquecimiento utilizada, no se obtuvo aislamiento de CD de ninguna de las
muestras. En conclusión, describimos aquí otra población aviar con prevalencia
cero de CD. Debemos remarcar el hecho de que la población de canarios estudiada
por nosotros se encontraban en un intenso tratamiento antibiótico, lo que potencialmente les haría más susceptible a la colonización y/o infección por microorganismos oportunistas antibiorresistentes como es el caso de CD.
Este estudio fue financiado por el Proyecto AGL2010-18493, del Ministerio
Español de Ciencia e Innovación.
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PrOtOCOLO PArA LA IDENtIfICACIóN Y
VALIDACIóN DE CANDIDAtOS PrOtEICOS
VACUNALES frENtE A Streptococcus suis.
Lidia gómez gascón 1,2,*, rodríguez Ortega, Manuel José.2,3,
Olaya-Abril, Alfonso2,3, tarradas, Carmen 1, Jiménez-Munguía, Irene 2,3,
Cardoso-toset, fernando 1, Bárcena, J. Antonio 2 ,3 Luque, Inmaculada 1.
1
Departamento de Sanidad Animal, Universidad de Córdoba.,
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Córdoba.,
3
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Córdoba.

2

v32gogal@hotmail.com (Lidia Gómez Gascón)
Streptococcus suis es uno de los principales patógenos para el cerdo, que presenta una marcada importancia sanitaria, al ser considerado un agente zoonósico
emergente. Desde hace años se intenta descubrir antígenos comunes a los diferentes serotipos descritos, con gran capacidad inmunógena. Las proteínas de superficie bacteriana, que desempeñan un papel fundamental en la interacción
célula-hospedador y están expuestas al sistema inmune, pueden ser buenos candidatos para la fabricación de vacunas. En el presente estudio se muestra un protocolo a seguir para identificar y seleccionar las proteínas de superficie comunes
en S. suis y determinar su condición como candidatos vacunales. Para ello se
aplicó una técnica proteómica “shotgun” (Rodríguez-Ortega y cols., 2006) basada
en la digestión de las células vivas con proteasas, sobre un conjunto de aislados
de animales enfermos, pertenecientes a los serotipos más importantes desde un
punto de vista clínico en europa. Para valorar la capacidad como candidato vacunal
de las proteínas identificadas en los distintos serotipos; se miden cuatro parámetros: presencia del gen que codifica la proteína (PCR); localización en superficie
y cuantificación (citometría de flujo); protección in vitro (opsonofagocitosis) y
protección in vivo. Se han seleccionado 3 proteínas de acuerdo a los criterios anteriores, designadas OppA y SA. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran
que la SA puede ser un buen candidato vacunal.
Palabras clave: Streptococcus suis, proteínas de superficie, vacunas
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PrOtOCOLO DE AISLAMIENtO DE
Listeria monocytognes EN MAtADErOS AVíCOLAS DE
LA PrOVINCIA DE ZULIA (VENEZUELA)
1

1

gladys Molero; 2 Montiel, Marynes; 3Luque, Inmaculada; 3 Astorga,
rafael J.; 3 Huerta, Belén, 4 Prieto, Yelitza; 3 tarradas, Carmen*
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Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. 3Universidad de
Córdoba, Departamento de Sanidad Animal, Córdoba - España. 4Coordinación Regional de
Zoonosis del estado Zulia, Maracaibo-Venezuela.

*sa1taigc@uco.es, (Carmen Tarradas)
La transmisión de enfermedades por el consumo de alimentos es un fenómeno
ya conocido; aunque recientemente se ha observado un aumento de su prevalencia,
cambios en las etiologías predominantes y en la dinámica epidemiológica de las
mismas. Cabe destacar que en muchos de estos casos, las especies del género Listeria constituyen los principales agentes patógenos para el hombre. L. monocytogenes se encuentra ampliamente distribuida en el ambiente, considerándose
oportunista, y forma parte de la flora digestiva de las aves. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la presencia de L. monocytogenes en canales
de pollos sacrificados en el estado Zulia, Venezuela, tomando muestras de las vísceras, agua de los tanques y contenido gastrointestinal. Se analizaron muestras de
5 mataderos de aves localizados en el estado Zulia, realizando un muestreo aleatorio, durante 5 semanas, con tres repeticiones por planta. Se tomaron muestras
de canales de los tanques del prechiller, chiller y del área de envasado, procesando
un total de 45 muestras de canal. Para el aislamiento e identificación de Listeria
spp. se ha utilizado la técnica convencional de COVENIN 3718:2001, oficial en
Venezuela. Aplicando esta Norma se detectó de manera presuntiva Listeria monocytogenes en el 34,4% (31/90) de las muestras. El área de evisceración se identifica como punto crítico durante el proceso de sacrificio, demostrando el riesgo
potencial existente en el proceso de evisceración de la canal y la posible contaminación cruzada.
Palabras clave: Aves, Listeria monocytogenes, matadero
Ente financiero: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CC-0338-07)
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ACtUALIZACIóN DE LA SErOPrEVALENCIA DE
rINONEUMONItIS EQUINA EN EJEMPLArES PUrA
rAZA ESPAÑOLA DE LA COMUNIDAD DE MADrID
Cruz López, fátima1; Newton, richard2; Ireland, Joanne2; fermín,
María-Luisa1; forés, Paloma1.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de Veterinaria. UCM. 28040 Madrid.
Animal Health Trust, Centre for Preventive Medicine, Lanwades Park, Newmarket, Suffolk CB8
7UU, UK

fatima.cruz@pdi.ucm.es
La rinoneumonitis equina es una enfermedad de distribución mundial que puede
estar causada por herpesvirus equino tipo 1 (HVE-1) o tipo 4 (HVE-4). La infección se inicia en el tracto respiratorio, causando enfermedad respiratoria, y progresa a través de la mucosa pudiendo alcanzar otros sistemas orgánicos. Con
frecuencia provoca abortos en el último tercio de gestación y ocasionalmente enfermedad neurológica, produciendo graves pérdidas económicas. El único dato
sobre la seroprevalencia de rinoneumonitis equina en España data de 1992 y obtiene un 6,9% mediante una técnica de ELISA indirecto. El objetivo del presente
estudio fue determinar la seroprevalencia de rinoneumonitis equina en ejemplares
Pura Raza Española clínicamente sanos no vacunados contra la enfermedad y pertenecientes a explotaciones equinas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Se
analizaron un total de 130 muestras de suero procedentes de 12 explotaciones
entre Septiembre de 2011 y Mayo de 2012. El análisis serológico se realizó mediante un kit comercial de ELISA indirecto (Ingezim Rinoneumonitis®). La seroprevalencia real de rinoneumonitis equina obtenida en nuestra población, teniendo
en cuenta los valores de sensibilidad y especificidad de la técnica utilizada, fue
del 52% ± 8%. Se determinó la presencia de anticuerpos frente a herpesvirus
equino tipo 1 y/o tipo 4 en 11 de las 12 explotaciones muestreadas. Nuestros resultados demuestran que la rinoneumonitis equina es una enfermedad de amplia
distribución en explotaciones de caballos de Pura Raza Española de la Comunidad
de Madrid, con una seroprevalencia muy superior a la publicada anteriormente.
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COMPArACIóN DE LAS téCNICAS ELISA
INDIrECtO Y PCr ANIDADA PArA LA DEtECCIóN
DE Toxoplasma gondii
EN rUMIANtES DOMéStICOS Y SILVEStrES
rafael Calero-Bernal1, Isabel fuentes2, Eva frontera1,
francisco J. Serrano1, Sergio Moreno Cedillo1, guillermo Delgado de las
Cuevas3, Juan Enrique Pérez-Martín1, David reina1.
1. Área de Parasitología. Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Cáceres.
2. Servicio de Parasitología. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III,
Majadahonda.
3. Equipos de Atención Primaria. Fuente de Cantos (Badajoz). Servicio Extremeño de Salud.

rcalero@unex.es
La Toxoplasmosis es una de las zoonosis de mayor prevalencia a nivel mundial. Los rumiantes constituyen un grupo de gran importancia epidemiológica.
Los métodos de detección deben ser evaluados; se comparó un ELISA indirecto
en suero sanguíneo con la PCR anidada en tejido nervioso y muscular, para el
diagnóstico de Toxoplasma gondii en dos colectivos de rumiantes, domésticos
(n=70) y silvestres (n=55). La evaluación se realizó en relación a dos criterios
para “verdadero positivo”: criterio A, positivo por iELISA, siendo considerada
como técnica de referencia; y criterio B, positivo por iELISA y/o por nPCR. Los
parámetros de sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP)
y valor predictivo negativo (VPN) de la nPCR, para el conjunto de rumiantes, con
el criterio A fueron: 16,3%, 68,3%, 21,2% y 60,8%, respectivamente. Respecto al
criterio B, se observaron para la técnica nPCR unos parámetros de S=47,8%,
E=100%, VPP=100% y VPN=60,8%; mientras que para la técnica iELISA fueron
S=62,3%, E=100%, VPP=100% y VPN=68,2%.
Financiación: PRI08A102 (Gobierno de Extremadura) y FIS-PI10/01240 (Ministerio de Ciencia e Innovación).
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CULíCIDOS DE IMPOrtANCIA SANItArIA Y
PLANtAS ACUÁtICAS INVASOrAS: ASOCIACIóN
ENtrE EL VECtOr DE ZOONOSIS
Culex pipiens (Diptera, Culicidae) Y EL HIDrófItO
Ludwigia sp. EN VALENCIA
P.M. Alarcón-Elbal1,2, J.M. Sánchez-Murillo3, S. Delacour-Estrella1, I. ruizArrondo1,2, A. Muñoz1,2, r. Pinal1, V.J. Carmona-Salido1,2, r. Estrada1 & J.
Lucientes1.
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2
Quimera Biological Systems S.L.
3
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pedro.alarcon@uv.es
Las plantas exóticas invasoras de ecosistemas acuáticos continentales generan un
notable impacto negativo en los ambientes hídricos, ya que condicionan las propiedades físico-químicas del agua y la estructura de otras comunidades bióticas,
como el zooplancton y la fauna piscícola. El crecimiento descontrolado de estos
hidrófitos foráneos, que cada vez cuentan con más representantes en nuestro país,
proporciona con asiduidad un hábitat ideal donde los culícidos pueden proliferar
desmedidamente y convertirse en una plaga de considerables implicaciones sanitarias, formando ambos un binomio más que preocupante. En Levante encontramos, entre otras, varias especies vegetales del género Ludwigia, caracterizadas
por poseer una gran capacidad de colonización/propagación y producir una elevada biomasa. En EE.UU., la aparición de nichos colonizados por esta planta se
considera una importante amenaza a la salud pública, ya que crea un hábitat idóneo
para el desarrollo de especies de mosquitos que pueden transmitir zoonosis tales
como el virus del Nilo Occidental. Se describe el primer reporte a nivel nacional
de un importante foco de Culex pipiens íntimamente relacionado con la proliferación de este hidrófito de origen sudamericano, culícido transmisor asimismo de
dirofilariasis y malaria aviar.
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DIAgNóStICO Y SEgUIMIENtO DE LA
PArASItACIóN POr PEQUEÑOS EStróNgILOS
(Strongylidae, Cyathostominae) EN UN NÚCLEO DE
ASNOS DEL CENSYrA EN BADAJOZ
José-Marín Sánchez Murillo1, Mª Matilde gonzález López1,
Juan Jesús Carrasco López2, Vanesa gómez-Arrones Egido2,
rafael Calero Bernal2 y Aurelia reyes galán1.
1.- Laboratorio Regional de Sanidad Animal. Badajoz. Gobierno de Extremadura.
2.- CENSYRA (Centro de Selección y Reproducción Animal). Badajoz. Gobierno de Extremadura.

jmarinsanchez@telefonica.net
Los estróngilos (Familia Strongylidae) son los parásitos intestinales más frecuentes en los équidos. En el pasado, los grandes estróngilos (Subfamilia
Strongylinae) eran los que causaban los mayores trastornos patológicos en los
caballos. El uso de antihelmínticos ha reducido su prevalencia por lo que actualmente los pequeños estróngilos (Subfamilia Cyathostominae) son los más comunes. El objeto del presente estudio ha sido determinar las características de la
infestación por Strongylidae en asnos existentes en el Centro de Selección y
Reproducción Animal (CENSYRA) ubicado en Badajoz (Extremadura). El trabajo se llevó a cabo en el período comprendido entre los meses de febrero y
mayo de 2012. Durante este tiempo se tomaron heces, directamente de la ampolla rectal, en 4 ocasiones, a 22 asnos. Las muestras se procesaron mediante la
técnica McMaster con yodomercuriato a la vez que se realizaron coprocultivos
de las muestras positivas. Entre el primer y segundo muestreo, los animales fueron desparasitados con oxibendazol (EQ-Verm®) por vía oral. En los coprocultivos realizados se identificaron L3 pertenecientes a la subfamilia
Cyathostominae. No se detectó la presencia de S. vulgaris, S. edentatus y S.
equinus. La prevalencia antes del tratamiento fue del 77,27 % con un promedio
de 527±460 huevos por gramo de heces (hpg); tras el mismo disminuyó al 40,91
% con una media de 123±191 hpg. En los resultados de la tercera y cuarta toma
de muestras, la prevalencia volvió a aumentar hasta niveles anteriores a la desparasitación, si bien el promedio de huevos fue menor: 432±424 y 486±412 hpg
en cada una de ellas respectivamente. Debido al diferente manejo, en el caso de
los machos, tanto la prevalencia como la media de hpg fue sensiblemente inferior a la de las hembras, antes y después del tratamiento.
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UN CASO DE PArASItISMO POr ISóPODOS
(Isopoda: Bopyridae) EN LANgOStINOS
(Penaeus kerathurus)
José-Marín Sánchez Murillo
Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura.
Avda. Sta. Marina nº 9. 06005. Badajoz
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El langostino común es un artrópodo de respiración branquial caracterizado
por tener un cuerpo segmentado, apéndices articulados y ojos grandes. Presenta
dimorfismo sexual, con color variable según sexo. Con gran valor comercial y
económico, se comercializa fresco y congelado, cocido o sin cocer. También se
cultiva en muchos países de todo el mundo, en zona de manglares próximos a la
costa, lo que ha permitido un aumento sustancial de la oferta y un abaratamiento
de los precios a niveles populares. El cultivo de langostinos representa una actividad de considerable significado económico, pero a su vez y paralelamente al esfuerzo por lograr mayor rentabilidad con esta práctica, se han incrementado los
problemas causados por parásitos y las enfermedades originadas por diferentes
agentes. Los bopíridos son isópodos parásitos de algunos crustáceos durante todo
su ciclo de vida; en particular los del género Probopyrus Giard y Bonnier, 1888
pertenecientes a la familia Bopyridae Rafi nesque, 1815, subfamilia Bopyrinae
(Rafi nesque, 1815) son parásitos epibranquiales de langostinos de los géneros
Macrobrachium, Palaemon y Palaemonetes (Markham, 1985). El isópodo bopírido que presentamos en este trabajo, se encontraba localizado dentro de la cavidad
branquial derecha, región posterior del cefalotórax. Su presencia causaba un abultamiento considerable en el exoesqueleto del langostino. Creemos interesante la
presentación de esta comunicación para conocimiento de este parásito por parte
de los veterinarios encargados de la vigilancia en temas de autocontroles y seguridad alimentaria. Este caso de parasitismo en concreto, no representa ningún problema para el consumidor desde el punto de vista de salud pública pero, por su
desagradable presencia, las partidas infestadas deben retirarse del mercado.
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CONtrOL LABOrAtOrIAL DE LA CALIDAD ESPErMÁtICA EN SEMENtALES BOVINOS.
Juan Andrés Bravo Delgado1, Maria Luisa Aranda Escribano1,
rafael Calero Carretero1 y José Marin Sánchez Murillo.2
1.- CENSYRA. Consejería de Agricultura, D. Rural, M. Ambiente y Energía.
Gobierno de Extremadura. Badajoz.
2.- Laboratorio Regional de Sanidad Animal. Consejería de Agricultura, D. Rural, M. Ambiente y
Energía. Gobierno de Extremadura. Badajoz

juanandres.bravo@adr.juntaex.es
En una población de toros no seleccionada al menos uno de cada cinco de
ellos, se podría calificar como subfértil, con pobre calidad seminal o incapaz de
prestar un servicio aceptable. Un buen resultado de fertilidad en un rebaño no es
garantía de que todos los sementales posean una adecuada calidad reproductiva,
pues se puede ver enmascarada si los animales no están sometidos a una gran presión. Un toro puede ser catalogado por su espermiograma como Muy bueno o
Pobre, en cuanto a la concentración espermática, la movilidad masal e individual
y además el porcentaje de espermatozoides normales no deberá ser inferior al
70%. Los análisis se han realizado en el Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) dependiente de la Junta de Extremadura en Badajoz. Siguiendo
los Protocolos Normalizados para este tipo de establecimientos. Los 66 eyaculados
fueron tomados a 57 toros con edades de 15 meses a 9 años, de las razas Charolesa,
Limusina, Retinta, Pirenaica y Salers, mantenidos en explotaciones repartidas por
toda la geografía extremeña. Los parámetros cinéticos calculados fueron: Velocidad Curvilínea en µm/s, Velocidad Rectilínea en µm/s, Velocidad Media en µm/s,
Índice de Rectitud VSL/VAP en % (SRT) y los parámetros para las distintas categorías descriptivas movilidad: Espermatozoides móviles: VCL> 20µm/s; lentos
(LEN): VCL< 45µm/s; medios (MED): VCL entre 45 y 75µm/s; rápidos (RAP):
VCL>75µm/s y progresivos (PRO): SRT igual o superior a 70. Del conjunto de
los datos se puede constatar, exclusivamente por la calidad seminal, que el 63.15%
de los toros se clasifican como aptos, el 14,03% como no aptos y en el 22.80%
restante se necesitaría como mínimo otra toma de muestras, para decidir sobre su
catalogación.
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EStUDIO EPIDEMIOLógICO DE LA INfECCIóN
POr PIrOPLASMAS EN gANADO EQUINO
DEL PAíS VASCO MEDIANtE LA tECNOLOgíA
Luminex® xMAP
ros-garcía Amaia, garcía-Pérez Ana Luisa, Barandika Jesús félix,
Juste ramón Antonio, Hurtado Ana
NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Departamento de Sanidad
Animal, Berreaga 1, 48160 Derio, Bizkaia

ahurtado@neiker.net
La piroplasmosis equina es una enfermedad transmitida por garrapatas que puede
provocar la muerte del animal o dar lugar a portadores asintomáticos capaces de
mantener el ciclo de infección activo. Para estudiar la dinámica de la infección
por piroplasmas en caballos del País Vasco se seleccionaron 4 explotaciones que
comparten pastos de montaña. Se recogieron muestras de sangre de 10 animales
por explotación en 3 momentos diferentes durante la estación de pastoreo, y garrapatas de la vegetación mediante muestreos mensuales (Abril-Diciembre). Para
la detección e identificación de piroplasmas se desarrolló un sistema de array en
suspensión (Luminex® xMAP) que incorpora 1 sonda genérica para TheileriaBabesia y 4 sondas especificas. Su rendimiento se comparó con el de Reverse Line
Blot (RLB) demostrando ser igualmente específico y más sensible. Un 92,7%
(114/123) de las muestras fueron positivas a Theileria equi; Babesia caballi se
detectó siempre en infección mixta con T. equi (19,5%, 24/123). En ambas especies se observaron diferencias entre genotipos, predominando el genotipo A frente
al B tanto en el caso de T. equi (87 vs. 59 muestras), como en el de B. caballi (23
vs. 4). Se identificaron 1046 garrapatas de la vegetación (71 adultos, 225 ninfas y
750 larvas) pertenecientes a los géneros Ixodes, Haemaphysalis y Dermacentor.
Estos resultados muestran una amplia distribución de la infección por piroplasmas
en el ganado equino de monte a pesar de la ausencia de signos clínicos. En esta
situación, cualquier factor que alterase este equilibrio enzoótico podría dar lugar
a importantes pérdidas económicas.
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rELACIóN DE LOS NIVELES PLASMÁtICOS DE
PrOtEíNAS Y gLUCOSA CON LA CICLICIDAD EN
YEgUAS SANAS PUrA rAZA ESPAÑOLA
Katy Satué Ambrojo, Paloma Montesinos Herrero
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad CEU-Cardenal Herrera (Valencia)

Mail Katy Satué: ksatue@uch.ceu.es
Algunas investigaciones han documentado el papel determinante de las proteínas plasmáticas (PPT) y glucosa (GLU) sobre la fertilidad. Así, en hembras acíclicas tanto la PPT como la GLU disminuye subtancialmente frente a las fértiles.
La menor concentración de PPT podría ser la consecuencia de la deficiencia de
aminoácidos esenciales para la biosíntesis de gonadotropinas y hormonas, que podría dar lugar a desequilibrios hormonales e inactividad ovárica. El objetivo de la
presente investigación ha sido analizar la relación existente entre los niveles plasmáticos de PPT y GLU y la ciclicidad en yeguas PRE. Se tomaron muestras de
sangre venosa a 20 yeguas PRE cíclicas sanas (grupo A) y 10 yeguas PRE con
ausencia de regularidad en los ciclos estrales (grupo B). Las concentraciones de
PPT y GLU fueron analizadas mediante espectrofotometría (Metrolab 2300 Plus
V3®), utilizando reactivos de RAL®. El análisis de variación mostró que los niveles de PPT y GLU en las yeguas cíclicas (PPT: 7,35±2,30 g/dl; GLU:
102,3±17,23 mg/dl) fueron significativamente superiores a los de yeguas con pérdida de ciclicidad (PPT: 5,25±1,90 g/dl; GLU: 78,65±12,35 mg/dl). A nivel
clínico, es imprescindible controlar adecuadamente la alimentación en las yeguadas, ya que el déficit energético y proteico podría ser responsable de la pérdida de
regularidad de los ciclos estrales y disminución de la fertilidad en las yeguas.
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EVALUACIóN DE UN KIt DE AgLUtINACIóN EN
LÁtEX PArA LA IDENtIfICACIóN DE CEPAS DE
Clostridium difficile DE OrIgEN POrCINO
Laura Valls1, Jaime Maldonado1
1

Hipra, Amer, Girona

Clostridium difficile (CD) es un importante patógeno emergente en la especie
humana y en algunos animales domésticos, entre ellos el cerdo. CD afecta a los
lechones de una semana de vida y en algunos países se considera la principal causa
de diarreas neonatales en el ganado porcino, para la cual no existe un sistema de
control o prevención. Varios estudios apuntan que CD es un agente zoonótico y,
aunque la transmisión animal-humano no está demostrada, es imprescindible un
buen diagnóstico para profundizar en la epidemiología de esta enfermedad. Actualmente, en medicina humana, existen distintos métodos de diagnóstico basados
en la detección directa o indirecta del antígeno de CD o de sus toxinas. Sin embargo, no existe aún ninguna metodología validada para este propósito en el cerdo.
El presente estudio se basa en la valoración de un kit comercial de aglutinación
rápida en látex para la identificación de cepas de CD de origen porcino. Se utilizaron un total de 58 cepas de CD agrupadas según su origen: 1) 5 cepas de colección identificadas y caracterizadas a nivel de perfil toxigénico y ribotipo; 2) 41
cepas de campo aisladas de lechones neonatos con diarrea, identificadas por sus
características morfológicas, de crecimiento y bioquímicas y 3) 12 cepas de referencia de bacterias entéricas diferentes a CD, habituales de la especie porcina.
Todas las cepas fueron aisladas en medios selectivos en condiciones de anaerobiosis. Se analizaron simultáneamente con un kit comercial de aglutinación rápida
en látex y con la galería API Rapid 32A siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Al comparar los resultados obtenidos con los dos kits, tanto la aglutinación
en látex como la galería API identificaron de manera inequívoca las 5 cepas de
colección y las 41 cepas de campo. Sin embargo, el kit de aglutinación identificó
incorrectamente como CD las cepas de C. perfringens, E. coli y C. novyi. Los resultados obtenidos sugieren que el kit de aglutinación rápida en látex evaluado,
permite confirmar la identidad de CD de origen porcino en cultivo puros y con
características compatibles con CD. Sin embargo sería necesario el uso de técnicas
de confirmación de los resultados positivos, ya que es posible que haya una proporción de positivos falsos, debido quizás a reacciones cruzadas. Este hallazgo
enfatiza la necesidad de mejorar el diagnóstico de CD en la especie porcina.
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DIAgNóStICO MEDIANtE MétODOS
ANAtOMOPAtOLógICOS DE ABOrtOS OVINOS
DE OrIgEN INfECCIOSO
gonzález, J.1; fernández M2; Martínez-fernández, B.1; Polledo, L.1;
ferreras MC2; garcía-Iglesias, M.J.2; Pérez Martínez, C.2; Pérez, V2;
garcía Marín, J.f.2
1.- Micros Veterinaria. Laboratorio de Diagnóstico Anatomopatológico Veterinario. INDEGSAL.
C/ Pedro Cármenes s/n. Campus de Vegazana. León 24071.
2.- Histología y Anatomía Patológica. Dpto. Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Campus
de Vegazana. León 24071.

info@microsvet.es
Los abortos son una de las enfermedades más frecuentes en la ganadería
ovina, teniendo una etiología infecciosa en más del 50% de los casos. A lo largo
de 7 años se estudiaron anatomopatológicamente un total de 250 abortos ovinos
procedentes de 151 rebaños, de los cuales: en 146 se recibió el feto y la placenta,
en 117 solo el feto y en 19 solo la placenta. En el 58% de los casos se diagnosticó
una etiología infecciosa y lesiones causantes de aborto. En las muestras de feto
con placenta se identificó la etiología en el 81% de los casos mientras que en las
constituidas solo por el feto se identificó únicamente en el 45%. En otro estudio
realizado sobre 137 abortos remitidos por otros laboratorios con diagnósticos no
concluyentes, y en los que se estudiaron exclusivamente fragmentos de placenta
o de órganos de feto fijados en formol, se identificó mediante estudios histopatológicos la causa de aborto en el 54,7 % de los casos. Los abortos de origen infeccioso más frecuentemente diagnosticados fueron: Aborto enzootico (Chlamydia
abortus), Toxoplasmosis (T. gondii), Aborto paratífico (Salmonella spp.) y Enfermedad de la frontera (Virus Gen. Pestivirus); sumando todos ellos más del 90%
de los abortos de origen infeccioso.
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IMPOrtANCIA Y UtILIDAD DE LAS téCNICAS
SErOLógICAS EN EL DIAgNóStICO DE LA
BESNOItIOSIS EN EL gANADO VACUNO
Esteban A.¹,gutiérrez Expósito D.³,Marcén J.M.¹, Peris M.P ¹, Casasús I.²,
garcía Lunar P.³,Ortega Mora L.M.³, Álvarez-garcía g.³, Castillo J.A.¹
¹ Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza.
² Unidad de Tecnología en Producción Animal, CITA-Gobierno de Aragón.
³ SALUVET Research Group, Animal Health Department, Faculty of Veterinary Sciences,
Complutense University of Madrid.

jacasti@unizar.es
Varios estudios epidemiológicos llevados a cabo en diferentes regiones de
Europa afectadas por la besnoitiosis bovina han demostrado la importancia del
diagnóstico serológico para la detección de nuevos brotes y el control de la expansión de la enfermedad. En el presente trabajo se plantea la descripción de un
brote de besnoitiosis bovina en una explotación del Pirineo aragonés, el estudio
clínico y epidemiológico del mismo y el posterior análisis de las principales diferencias encontradas a la hora de emplear un criterio diagnóstico u otro. Los resultados obtenidos en el diagnóstico clínico, empleado de forma rutinaria a pie
de campo, mediante la observación directa de quistes oculares o lesiones en la
piel presentan una sensibilidad notablemente inferior a los obtenidos mediante
técnicas serológicas. En base estos resultados, consideramos recomendable el uso
de herramientas serológicas para el diagnóstico precoz de la besnoitiosis bovina,
sobre todo en aquellos casos de introducción de nuevos animales en zonas libres
de la enfermedad.
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COMPArAtIVA DE téCNICAS SErOLógICAS EN EL
DIAgNóStICO DE LA INfECCIóN POr
BESNOItIA BESNOItI
Esteban A.¹, gutiérrez Expósito D.³, Marcén J.M.¹, Peris M.P ¹, Casasús I.²,
garcía Lunar P.³, Ortega Mora L.M.³, Álvarez-garcía g.³, Castillo J.A.¹
¹ Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza.
² Unidad de Tecnología en Producción Animal, CITA-Gobierno de Aragón.
³ SALUVET Research Group, Animal Health Department, Faculty of Veterinary Sciences,
Complutense University of Madrid.

jacasti@unizar.es
La reciente expansión de la Besnoitiosis bovina, basada en la aparición de
nuevos brotes en zonas hasta ahora sin presencia registrada de la enfermedad, así
como el aumento del número de casos en zonas endémicas, ha llevado a la EFSA
(EuropeanFood Safety Authority) a declararla como enfermedad emergente. El
control del ganado bovino, principalmente mediante un diagnóstico precoz preventivo que nos permita la detección temprana de anticuerpos frente a la enfermedad, resulta una herramienta indispensable para la lucha frente a la enfermedad
y su control. En el presente estudio, se comparan dos técnicas de diagnóstico serológico (Enzimoinmunoensayo-ELISA e Inmunofluorescencia indirecta-IFI) empleadas para la realización de un estudio de prevalencia en una población bovina
de 947 sementales procedentes de diferentes explotaciones situadas en regiones
afectadas pertenecientes a Aragón. Del total de machos analizados, un 44,5% resultaron positivos mediante la prueba de ELISA, frente a un 31,8% de animales
positivos obtenido mediante la técnica de IFI. Al estimar el grado de concordancia
entre ambas pruebas se obtuvo un coeficiente de Kappa K=0.648, lo que indica
una buena concordancia entre ambas pruebas para el diagnóstico serológico de B.
besnoiti.
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VALIDAtION Of tHE ID Screen® SCHMALLENBErg
VIrUS INDIrECt ELISAs fOr SErUM AND
MILK tEStINg.
Pourquier, P.1, Loic, C.1, Zientara, S. 2, Breard, E. 2, Sailleau, C. 2, Viarouge,
C. 2, Cay, A.-B.3, De regge, N. 3
1
IDvet, Montpellier, France - 2ANSES Maisons-Alfort, France
CODA-CERVA, Department of Viral Diseases, Brussels, Belgium

3

Introduction. Schmallenberg virus (SBV) is the name given to a vector-transmitted orthobunyavirus related to the Shamonda and Akabane viruses, initially reported in November 2011. The disease causes foetal congenital malformations
and stillbirths in cattle, sheep, and goats. The virus has since been detected in
Germany, the Netherlands, Belgium, France, Luxembourg, Italy, Spain and the
United Kingdom. Serological testing is essential in order to study and control this
new emerging disease. While SBV specific antibodies can be detected by virus
neutralization tests and indirect immunofluoresence, these techniques are timeconsuming, not suitable for high-throughput, and do not offer standardized result
interpretation. Available as of March 2012, the ID Screen® Schmallenberg virus
Serum Indirect ELISA is the first ELISA developed for SBV diagnosis. The test
allows for the detection of SBV antibodies in ruminant serum and plasma. It is a
rapid, standardized assay which is automatable and therefore suited to high
throughput testing. The ID Screen® Schmallenberg Milk Indirect ELISA was
launched in September 2012 for use on individual and bulk milk samples. This
study presents validation data for these tests. Data will be added for any second
generation tests developed by IDvet between March and June 2012.
Method.
- The ID Screen® Schmallenberg virus Indirect milk and serum ELISAs were
performed as per manufacturer’s specifications.
- Specificity was studied using panels of sera collected prior to 2010.
- Sensitivity was evaluated on sera tested positive with the virus neutralization
test (VNT).
- An experimental infection was performed in April 2012 in order to evaluate
the seroconversion response in cattle, sheep and goats.
results and Discussion. Preliminary validation studies indicate excellent test
specificity and high correlation with other serological techniques, making the the
ID Screen® Schmallenberg virus Indirect ELISAs efficient tools for disease surveillance and epidemiological studies.
Schmallenberg virus, serology, ELISA
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VALIDAtION Of tHE ID SCrEEN INtErfErON
gAMMA SANDWICH ELISA: INtrODUCtION Of A
StANDArD rEfErENCE CONtrOL tO IMPrOVE
rESULt INtErPrEtAtION
Comtet, C 1, Pourquier, P. 1,
1 IDVET, Montpellier, France

Detection of Interferon gamma (IFN-g) by capture ELISA is widely used to detect
the cellular response to pathogens such as Mycobacterium avium subsp paratuberculosis by measuring the difference between activated and inactivated whole
blood or peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) IFN-g signals. Results, expressed as the difference between raw optical densities, are not generally linked
to a stable reference control.
IDvet has developed an Interferon Gamma Capture ELISA, which contrary
to other commercial ELISAs, expresses the level of IFN-g with respect to a standardised, freeze-dried positive reference control. This relative expression of the
measured quantity of IFN-g guarantees the standardisation of results between runs
and kit batches. Results are expressed as sample / positive reference control (S/P)
ratios.
Kit validation data will be presented, including:
- “specificity” S/P results obtained for inactivated plasma and serum populations
- analytical sensitivity for samples activated by both specific and non-specific
antigens, and comparisons with other commercial kits.
- results obtained with the IDvet kit from a Map-infected goat herd further to
sample activation by different antigens.
The new IDVET ELISA, which detects bovine, ovine and caprine IFN-g, has
improved upon current IFN-g ELISA technology by incorporating a standard positive reference control for better result interpretation.

