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La Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico
Laboratorial (AVEDILA) se fundó en 1992, con el objetivo de promover la realización de jornadas de trabajo, conferencias, congresos y asistencias técnicas
a los profesionales interesados, así como cooperar con las distintas instituciones nacionales e internacionales dentro del mundo del diagnóstico laboratorial
veterinario.

Ahora, 17 años después, tenemos el honor de acogeros en este 14º
Symposium Internacional de la Asociación Mundial de Diagnóstico
Laboratorial Veterinario, en la ciudad de Madrid. Conjuntamente con la
Oficina Internacional de Epizootías (OIE), y la Asociación Mundial de
Diagnóstico Laboratorial Veterinario (WAVLD), hemos estructurado un
Programa Científico, que consideramos cubre los aspectos de mayor interés
dentro de los desafíos a los que se enfrenta nuestro cada día más globalizado
planeta dentro del campo de la sanidad animal. Hemos hecho un especial hincapié en las enfermedades emergentes y re-emergentes, muchas de ellas de
carácter zoonósico, que no solo suponen un riesgo sanitario evidente, sino que
conllevan una alarma social que debe ser contrarrestada con información
clara, y actuaciones precisas para momentos de crisis. Es nuestra obligación
luchar porque la separación entre el mundo desarrollado y los países menos
favorecidos sea cada vez menor, y muy especialmente en algo que debería ser
un derecho de todos los habitantes de nuestro planeta: el derecho a un buen
estado sanitario.
No podemos dejar de referirnos aquí a la posibilidad única que brinda un
evento de este tipo. Vaís a tener oportunidad de conocer una ciudad como
Madrid, que en los últimos años está sabiendo conjugar su situación de gran
urbe con una amplísima oferta cultural y una evolución respetuosa con el
medio ambiente, cuestiones todas ellas que están haciendo de Madrid un referente en toda Europa. Y conjuntamente con Madrid, el resto de España, con
miles de bellos rincones para todos los gustos: belleza creada por el hombre y
belleza creada por la naturaleza, aderezado todo ello por el carácter español
que hace que nadie se sienta extraño en nuestra tierra. Queremos daros la bienvenida a nuestra ciudad y a nuestro país.

No queremos finalizar sin agradecer la ayuda que las distintas empresas
colaboradoras han prestado para la realización de este Symposium. Nuestro
Gold Sponsor, VETERINARY LABORATORIES AGENCY, los dos Silver
Sponsor, APPLIED BIOSYSTEMS e INGENASA, y los 14 expositores:
BIOVET, LABOR DIAGNOSTIK LEIPZIG, SMITHS DETECTION, IDEXX,
LSI, HIPRA, QIAGEN, BIOX, SVANOVA, BIONOTE, AES CHEMUNEX,
VACUNEK, SYNBIOTICS, ID VET. Hemos contado también con la ayuda
institucional del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y
MARINO de España, así como del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
VETERINARIOS DE ESPAÑA. Todos somos conscientes que sin estas
colaboraciones el desarrollo de un evento como en el que nos encontramos no
sería posible.

Deseamos que vuestra estancia resulte lo más grata y provechosa posible,
tanto en lo personal como en lo científico. Y que recordéis con cariño durante
mucho tiempo este 14th Symposium de la WAVLD en Madrid. Mucha gente ha
trabajado por ello y esperamos que este esfuerzo se vea recompensado con
vuestra satisfacción.
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Comité Organizador

DIAGNOSTICO MICOLOGICO:
¿ESE OLVIDADO DE LA VETERINARIA?
MYCOLOGICAL DIAGNOSIS: IS IT FORGOTTEN IN VETERINARY MEDICINE?
José L. Blanco, Sergio Álvarez-Pérez, Patricia Alba y Marta E. García

Laboratorio Micología Clínica. Departamento Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria.
Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.
jlblanco@vet.ucm.es

gatus DNA in animal serum represents a promising
diagnostic alternative, with possibilities of being applied to human medicine. Furthermore, we are working on the characterization of multiple A. fumigatus
strains isolated from a same animal, what has allowed
us to identify cases of polyclonal aspergillosis.

SUMMARY
In spite of the growing importance of fungal infections, Mycology has been traditionally considered as a minor discipline within Clinical Veterinary
Microbiology. In our laboratory, we have been
working for years in the development of new techniques for the diagnosis of the fungal diseases that
affect large and small animals, especially aspergilloses and dermatophytoses. During this time, we
have confirmed the many limitations of conventional diagnostic techniques based on culture, which
are due not only to the ubiquity of fungi in the environment and their way of growing, but also to
different methodological factors. On the contrary,
we have demonstrated the great potential of immunodiagnostic tests and molecular biology as tools
for the early diagnosis and monitoring of the evolution of animal mycoses.

On the other hand, we have demonstrated the
great usefulness of anti-dermatophytes specific antibodies detection for the diagnosis and monitoring
of canine dermatophytoses. Nevertheless, our results suggest that PCR detection of the fungus in
hair samples is of greater help for the early diagnosis of these mycoses.
In this work we present a review of the main investigations performed in our laboratory to develop and
to assess the usefulness of the aforementioned techniques, with the aim of contributing to bring Clinical
Mycology nearer to the veterinary professional.

In the case of aspergilloses, we have developed
an immunodiagnostic method based on indirect
ELISA for the monitoring of anti-Aspergillus antibodies in cattle serum, that can be used in seroprevalence studies in bovine farms and the diagnosis
of aspergillar abortion in these animals. This same
technique has proven useful in the diagnosis of
ovine aspergillar mastitis and canine aspergillosis.
In the molecular biology field, we have shown that
the use of a nested PCR for the detection of A. fumi-

RESUMEN

A pesar de la creciente importancia de las infecciones fúngicas, la Micología ha sido considerada tradicionalmente una disciplina menor dentro de la Microbiología Clínica Veterinaria. En nuestro laboratorio
llevamos años trabajando en el desarrollo de nuevas
técnicas para el diagnóstico de las enfermedades fúngicas que afectan a los pequeños y grandes animales,

47/2009 Laboratorio Veterinario Avedila

2

pesar de la creciente importancia que las enfermedades
fúngicas están alcanzando. Hasta hace pocos años, la
Micología animal quedaba reducida en la práctica a las
alteraciones dermatológicas, y de vez en cuando, alguna descripción curiosa como hallazgo postmortem. El
profesional clínico raramente pensaba en una etiología
fúngica del proceso al que se enfrentaba, y cuando lo
detectaba, no lo comunicaba en revistas científicas o de
divulgación profesional, lo que impedía conocer la situación exacta de este tipo de procesos.

especialmente las aspergilosis y las dermatofitosis.
Durante este tiempo, hemos podido constatar las muchas limitaciones que presentan las técnicas diagnósticas convencionales basadas en el cultivo, debidas no
sólo a la ubicuidad de los hongos en el ambiente y su
forma de crecimiento, sino también a diferentes factores metodológicos. Por el contrario, hemos demostrado el enorme potencial de las técnicas inmunológicas
y de la biología molecular como herramientas para el
diagnóstico temprano y el seguimiento de la evolución
de las micosis animales.

Esta situación ha ido cambiando, lenta pero inexorablemente, habiéndose conseguido grandes
avances en el campo del diagnóstico, y sobre todo,
con un gran esfuerzo integrador de los distintos especialistas para implementar el conocimiento de
estos cuadros en las distintas especies animales.

En el caso de las aspergilosis, hemos desarrollado
una metodología de inmunodiagnóstico basada en
un ELISA indirecto que permite monitorizar la presencia de anticuerpos anti-Aspergillus en suero vacuno, la cual puede ser utilizada en estudios de seroprevalencia en granjas bovinas y en el diagnóstico
de abortos aspergilares en estos animales. Esta misma técnica ha mostrado su utilidad en el diagnóstico
de la mastitis aspergilar ovina y de las aspergilosis
caninas. En el campo de la biología molecular, hemos mostrado que la aplicación de una PCR anidada a la detección de ADN de A. fumigatus en sueros
animales representa una alternativa diagnóstica muy
prometedora, con posible aplicación en medicina
humana. Además, estamos trabajando en la caracterización de múltiples cepas de A. fumigatus aisladas
de un mismo animal, lo cual nos ha permitido identificar casos de aspergilosis policlonal.

En el presente trabajo haremos un repaso sobre
los principales logros que nuestro equipo de investigación ha conseguido en los últimos años, como
un reflejo del avance de esta especialidad en nuestro país y en el mundo. Esperamos que esto sirva
para acercar esta especialidad de Micología clínica
todavía un poco más al profesional veterinario. Y
no solo con repercusión en nuestra profesión, sino
también en aspectos de salud tan importantes como
pueda ser la elucidación de los mecanismos de patogenicidad fúngicos: microorganismos habituados
a crecer de forma saprofita en la naturaleza, principalmente sobre restos de materia orgánica, y que
en un momento determinado llegan a un hospedador mamífero dando lugar a un proceso morboso
que puede llevar a la muerte de esos individuos.

Por otro lado, hemos demostrado la gran utilidad
de las técnicas de detección de anticuerpos específicos anti-dermatofitos en el diagnóstico y monitorización de las dermatofitosis caninas. No obstante, nuestros resultados sugieren que la detección por PCR del
hongo a partir de muestras de pelo es de mayor utilidad para el diagnóstico temprano de estas micosis.

Un diagnóstico micológico correcto, además de
permitir la instauración de una terapia adecuada,
permite, según las especies fúngicas identificadas,
una aproximación a la situación epidemiológica de
la población afectada y a las medidas profilácticas.

En este trabajo presentamos un repaso por las
principales investigaciones llevadas a cabo en
nuestro laboratorio para desarrollar y evaluar la
utilidad de todas las técnicas mencionadas anteriormente, con el objetivo de contribuir a acercar
la Micología clínica al profesional veterinario.

MICOSIS

Bajo la denominación de micosis se agrupan una
serie de enfermedades muy variadas en cuanto a
sus manifestaciones clínicas, que se encuentran
producidas por hongos, tanto miceliares como unicelulares (levaduras). Se trata de un grupo de enfermedades de creciente importancia, fundamentalmente por las siguientes razones:

INTRODUCCION

La Micología ha sido considerada tradicionalmente
como la hermana pobre de la Microbiología Clínica, a
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ubicuos en el medio ambiente, como puede suceder con miembros del género Aspergillus, o
bien pueden formar parte de la flora saprofita
normal de piel y mucosas, como sucede con especies del género Candida. Por ello el aislamiento de uno de estos hongos de una lesión no
siempre resulta significativo, pues podría tratarse de una especie ambiental que ha contaminado accidentalmente la muestra o bien de un microorganismo saprofito habitual que no guarda
relación con el proceso en cuestión.
b) Por otro lado, existen determinadas especies
fúngicas que no son cultivables en el laboratorio, o bien sólo se logran cultivar, con mucha dificultad, en medios muy específicos. Incluso en
determinados casos, hongos habituales como
Aspergillus o Candida, siendo los responsables
de una determinada enfermedad, no crecen en
un primer aislamiento en el laboratorio.

1º) Se trata de microorganismos ubicuos en la naturaleza, con amplia distribución en el ambiente, y por lo tanto, de erradicación imposible.
2º) Su presencia en los animales o el hombre suele ser considerada como habitual en individuos sanos.
3º) El abanico de alteraciones a que un mismo hongo puede dar lugar es amplísimo. Como ejemplo
podemos citar el caso de las aspergilosis, con
afectación de muy diversos órganos, y alteraciones tanto locales (aspergiloma) como sistémicas
(renales, pulmonares, sistema nervioso central,
etc...) o incluso alérgicas.
4º) Problemática que presenta el diagnóstico de
estas enfermedades, ante la dificultad de relacionar los conceptos clínicamente tan diferentes en un individuo de presencia/infección/enfermedad
5º) Dificultad en la prevención de estas enfermedades, con ausencia casi total de vacunas, limitadas
a unos pocos procesos y con eficacia variable.
6º) Problemática del tratamiento: el número de
fármacos antifúngicos disponibles es muy inferior al de antibacterianos, con mucha mayor
dificultad para su obtención, con mayores
efectos secundarios, y con la posibilidad de
aparición de resistencias.

Todo ello nos lleva a considerar que cualquier
aislamiento fúngico no es significativo por sí mismo, sino que debe ser considerado en conjunto con
otras pruebas laboratoriales y evidencias clínicas.

3.- Diagnóstico histopatológico: La histopatología resuelve gran número de los problemas de la
metodología microbiológica convencional, constituyendo hoy día, sin duda, la técnica más fiable
para diagnosticar con seguridad la mayor parte de
las micosis por cuanto que evidencia la infección
de los tejidos por formas fúngicas. Presenta el inconveniente inicial de su inespecificidad para determinar la etiología fúngica concreta, por cuanto
que el crecimiento de un hongo en un tejido está
sujeto a variaciones que imposibilitan su identificación incluso a nivel de género. Este inconveniente se puede ver minimizado por la aplicación
de técnicas inmunohistológicas o moleculares,
donde se evidencia la especificidad de reacción de
determinados antígenos fúngicos sobre los tejidos.
Otros inconvenientes de esta metodología vienen
determinados por su laboriosidad, y por el hecho
de tratarse de técnicas invasivas, imposibles de
aplicar en determinados procesos morbosos, lo
cual lleva a su aplicación únicamente postmortem.

PROBLEMATICA DEL DIAGNOSTICO
MICOLOGICO

Inicialmente el diagnóstico de las micosis puede
abordarse desde cuatro puntos de vista:

1.- Diagnóstico clínico: Resulta realmente complicado de efectuar, fundamentalmente por la inespecificidad de los síntomas, que hacen que en muchas ocasiones el profesional clínico sólo piense en
un proceso de etiología fúngica en fases ya muy
avanzadas de la enfermedad, cuando la solución terapéutica va a resultar tremendamente complicada.

2.- Diagnóstico microbiológico: presenta una serie de limitaciones, que obligan a una interpretación cuidadosa de los resultados obtenidos, tanto
cuando el aislamiento resulta positivo como cuando es negativo. Los inconvenientes del diagnóstico
micológico se pueden resumir en dos hechos:

4.- Diagnóstico inmunológico: Esta metodología
se basa en la determinación del nivel de anticuerpos específicos antifúngicos en el suero. Su gran

a) Muchos hongos potencialmente patógenos son
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dado como patógenos oportunistas. En la Tabla 1
mostramos las especies de levaduras aisladas, y en
la Tabla 2 los géneros de hongos miceliares identificados a partir de las aves.

ventaja sería su elevada especificidad unida a una
importantísima precocidad, que permitiría la instauración de un tratamiento que hoy por hoy es
efectivo sólo cuando el proceso no está muy avanzado. Otra ventaja de la aplicación de esta metodología sería la posibilidad de relacionar los valores
obtenidos con la progresión o regresión de la enfermedad, lo que permitiría realizar una monitorización de la evolución del paciente.

Parece claro que ciertos factores predisponentes
y un debilitamiento generalizado específico de
cada individuo resultan fundamentales para el desarrollo de la infección fúngica. Una vez que los
hongos, posibles patógenos, se encuentran presentes en la tráquea de los animales, se debe intentar
reducir su estrés al mínimo posible, así como incrementar notablemente las condiciones de higiene
para evitar el desarrollo de la enfermedad.

5.- Diagnóstico molecular: Hoy día el micólogo
clínico ya dispone de una amplia variedad de técnicas
de diagnóstico molecular, cada una de las cuales es
útil para determinar la identidad del agente etiológico
en una serie de niveles o rangos taxonómicos, pero
pierde efectividad en otros aspectos. Es importante
elegir bien la técnica a utilizar en función del uso que
vayamos a hacer de ella: diagnóstico, epidemiológico, o simplemente, taxonómico. Las técnicas moleculares para la detección e identificación de hongos patógenos pueden dividirse en dos tipos:
a) Métodos de amplificación de señal,
los cuales utilizan técnicas de hibridación de ácidos nucleicos. Las sondas
de hibridación pueden utilizarse tanto
para confirmar la identificación de un
cultivo como para identificar el hongo
en secciones titulares.
b) Métodos de amplificación de ácidos
nucleicos, que se refieren fundamentalmente a todas las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). Hoy día disponemos de técnicas PCR para el diagnóstico de gran
número de micosis.

DIAGNOSTICO
MICROBIOLOGICO

El diagnóstico microbiológico tradicional
sigue siendo útil en estudios de prevalencia
de hongos en diferentes hábitats. En este
sentido nuestro grupo de investigación llevó
a cabo un estudio para la determinación de
los hongos presentes en la tráquea de aves
salvajes mantenidas en un centro de recuperación, y que, como consecuencia de las
condiciones de estrés en que se encuentran
los animales, podrían actuar en un momento

ASPERGILOSIS BOVINA

Se trata de una alteración que se manifiesta en
forma de aborto esporádico, en el segundo o tercer
trimestre de gestación, y más concretamente entre

Tabla 1.- Levaduras aisladas de aves salvajes en un centro de
recuperación animal.

LEVADURA

Candida

C.albicans

C.parapsilosis
C.zeylanoides
C.ciferrii

C.famata

C.colliculosa

NÚMERO DE
AISLADOS

PORCENTAJE

14

15.21 %

60

65.21 %

31

33.69 %

3

3.26 %

4

2
2

4.34 %

2.17 %
2.17 %

C.lipolytica

1

1.08 %

C.lambica

1

1.08 %

C.guillermondi
C.inconspicua

1

1

1.08 %

1.08 %

Rhodotorula

27

29.34 %

Sacharomyces cerevisiae

2

2.17 %

R.mucilaginosa
R.glutinis

Trichosporon

T.capitatum
T.cutaneum

Geotrichum penicillatum

Total
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16
11
2

17.39 %
11.95 %
2.17 %

1

1.08 %

92

100 %

1

1

1.08 %

1.08 %

el 5º y 7º mes. Da lugar también a trastornos reproductivos, que pueden evolucionar
en último caso hacia una aspergilosis sistémica que suele ser diagnosticada en el matadero, con alteraciones principalmente
pulmonares y del tracto gastrointestinal.
El diagnóstico por aislamiento del hongo
no suele ser efectivo, por cuanto que se producen tanto falsos negativos como falsos
positivos. Esto ha hecho que se desarrollen
metodologías de inmunodiagnóstico (ELISA indirecto) para conocer la seroprevalencia de la aspergilosis en distintas explotaciones. En la Figura 1 se muestra un esquema
de la metodología ELISA indirecto.

Tabla 2.- Géneros de mohos aislados de aves muestreadas en
un centro de recuperación de animales salvajes.

GÉNERO FÚNGICO

Aspergillus

NÚMERO DE
AISLADOS

PORCENTAJE

4

9.30 %

21
3

Penicillium
Alternaria

2

Mucor

Nigrospora

Gliocadium

Chrysosporium
Total

1
1

1

43

48.84 %

30.23 %
4.65 %

2.33 %
2.33 %

2.33 %
100 %

rápida, simple y económica para el diagnóstico del
aborto aspergilar bovino.

Nuestros resultados mostraron que 51 de los 387
animales analizados resultaron positivos (13%).
De las 71 explotaciones muestreadas, en 29 (41%)
se obtuvo al menos un positivo. Consideramos que
esta metodología nos da una idea de la seroprevalencia de anticuerpos anti-Aspergillus en los animales y en las explotaciones, que podríamos relacionar indirectamente con la incidencia de aspergilosis bovina. Paralelamente desarrollamos un
procedimiento de diagnóstico de aborto aspergilar,
por detección del nivel de IgG específicas en el
suero fetal, encontrando diferencias claramente
significativas entre los dos fetos testados y fetos
control, tal y como se aprecia en la Tabla 3. Por
tanto, resulta recomendable la utilización de una
dilución sérica 1:20, que permite una clara diferenciación de los fetos abortados por Aspergillus. Esto
se traduce en la disponibilidad de una metodología

ASPERGILOSIS OVINA

En la búsqueda de un método de diagnóstico cada
vez más eficaz frente a las enfermedades fúngicas,
tuvimos ocasión de estudiar un brote de mastitis aspergilar mamaria en un rebaño, con diagnóstico positivo por clínica, aislamiento micológico y observación histopatológica. El proceso clínico comenzaba
con el crecimiento del hongo Aspergillus fumigatus
en el interior de la mama, destruyendo tejidos y llevando a una diseminación del hongo por diversos
órganos del animal provocando una elevada mortalidad en el rebaño. El proceso se relacionó con una
incorrecta administración de antibióticos durante el
periodo de secado de los animales, con el uso de cánulas demasiado grandes que provocaban erosiones
internas en las mamas y penetración de un hongo
ubicuo como es A. fumigatus. Su crecimiento además se veía favorecido por los propios antibióticos
que limitan el crecimiento bacteriano.
Sobre los sueros de los animales disponibles
utilizamos tres procedimientos laboratoriales
de diagnóstico:

Figura 1.- Esquema de una metodología ELISA indirecto.

1) Determinación del nivel de IgG anti-Aspergillus mediante una técnica ELISA indirecto.
2) Determinación de la presencia de galactomanano en suero. Este compuesto es un
componente de la pared de los hongos, y se
utiliza en humana para el diagnóstico de
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Tabla 3.- Nivel de IgG anti-Aspergillus en sangre en las diferentes diluciones de sueros fetales bovinos.
Dilución sérica

1:10
1:20
1:40
1:80

Suero I-246

Suero I-770

0.19

0.602

0.056

0.31

0.336
0.24

0.092

1:1280

0.031

1:320
1:640

1:2560

1:5120

En este estudio la técnica PLATELIA mostró las mismas deficiencias
que han sido descritas por su utilización en medicina humana: aparición

0.088

0.45

0.020

0.020

0.060

0.030

0.023

0.025
0.027
0.030

0.12

0.038

0.088

0.024

Los resultados que obtuvimos quedan reflejados en la Tabla 4. De ellos
podemos deducir que la detección del
nivel de anticuerpos en el suero de los
animales afectados constituye un criterio válido para el diagnóstico de la
mastitis aspergilar mamaria. Para ello
se estableció una línea de corte haciendo el cálculo de X + 3SD, siendo X la
media de los valores de Densidad óptica de los sueros control. Esto ayuda
notablemente a eliminar los falsos positivos, incrementando notablemente
la especificidad.

0.027

0.21

0.041

micosis invasivas toda vez que es
un proceso que se da en personas
inmunodeprimidas, y por tanto,
sin una respuesta humoral que nos
permita una detección de anticuerpos específicos. Esta técnica es un
ELISA tipo sándwich comercial
denominado PLATELIA.
3) Detección de secuencias específicas de ADN de A. fumigatus mediante una metodología “nested”
PCR.

0.034

0.38

0.041

Suero Control
SD
X+2SD

1.06
0.71

0.12

1:160

X

0.036

0.068

0.036

0.015

X+3SD

0.115

0.060

0.016

0.075

0.055

0.013

0.071

0.080

0.051

0.011

0.064

0.049

0.015

0.060

0.060

0.015

0.075

0.068

0.011

0.083

0.058

0.020

0.069

0.040

0.096

Tabla 4.- Valores de D.O. por metodología ELISA (dilución de suero
1/5000), índice PLATELIA y resultados de PCR en el suero de 20
animales con aspergilosis mamaria.
Suero

ELISA

DO

Valoración

1.155

+

1

1.166

4

1.202

2
3
5
6
7
8
9

10

0.587
0.635
0.616
0.577
0.854
0.677
1.428

+
+
+
+
+
+
+
+
+

PLATELIA

Índice Interpretación

4.918

+

0.615

-

0.438
2.35

4.655

-

+

+

+

-

+

0.395

-

4.675

+

+

D

0.611

-

+

1.118

3.225

PCR

+
+

+

+
-

+

11

1.324

+

4.931

+

+

14

1.05

+

0.502

-

+

12
13
15
16
17
18
19
20

1.368
0.859
0.772
0.531
0.765
0.871
0.911

0.599
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+
+
+
+
+
+
+
+

4.922
5.102
0.220
0.304
0.797
4.777
0.218
1.243

+
+
-

+
-

D

+
+

+
+
-

+

+
-

D: resultados dudosos

tanto de falsos positivos
como negativos, y definición de un diagnóstico claro
sólo en fases avanzadas de
la enfermedad.

Los resultados obtenidos
con la PCR resultan muy prometedores en cuanto a su posible aplicación en medicina
humana, donde los individuos
inmunodeprimidos no desarrollan una respuesta inmune
humoral evidente. En medicina veterinaria la técnica ELISA indirecto resulta la de
elección en base a sus buenos
resultados y su sencillez.

Tabla 5.- Valores de D.O. en el suero de perros sospechosos de infección
aspergilar y cuyos sueron resultaron positivos por ELISA.

Suero

positivo

1

Proceso Clínico

1/500

Rinitis

1.91

Rinitis

2

Micosis sistémica

5

Uveitis

3
4
6
7
8

9

Discospondilitis
Riinitis

Discospondilitis

Bronconeumonía

Bronconeumonía

1.77
2.23

1.63

1.71
1.89
2.01

1.83

1.59

D.O.

1/3000

Evolución

1.05

Eutanasiado

0.92
1.37

0.62

Curado

Muerto

Curado

0.55

Sin otros signos

0.91

Curado

0.68
0.89

0.61

Curado
Curado

Curado

munocompetentes, al menos en cuanto al desarrollo de una evidente respuesta inmune humoral, lo
que permite su posible utilización como criterio
diagnóstico.

ASPERGILOSIS CANINA

El diagnóstico serológico también se ha mostrado útil en el diagnóstico de la aspergilosis canina. En el perro las aspergilosis presentan dos
cuadros clínicos claramente diferenciados: (1)
Aspergilosis invasiva, definida como enfermedad
producida por la invasión tisular del hongo en al
menos un órgano; (2) Aspergilosis nasal, que es
un proceso inflamatorio que afecta a vías respiratorias altas, de donde no progresa si se efectúa el
tratamiento adecuado.

Siguiendo los criterios antes mencionados en el
caso de la mastitis aspergilar ovina, se desarrolló
una metodología ELISA indirecto, utilizando
como línea de corte el valor de X + 3SD. Esta metodología se mostró útil, no solo para el diagnóstico de la enfermedad, tal y como apreciamos en la
Tabla 5, sino también para el seguimiento del proceso y valoración de la terapéutica iniciada, como
se aprecia en la Tabla 6.

En cualquiera de sus dos formas, y como sucede
en otros casos en medicina veterinaria, estas alteraciones aparecen en individuos aparentemente in-

Debemos resaltar que la detección de anticuerpos
específicos en el suero plantea el problema inicial de
su baja especificidad, por cuanto que las reacciones
cruzadas entre diferentes géneros fúngicos son evidentes. Sin embargo, también debemos tener en
cuenta que las diferentes especies fúngicas que pueden originar un proceso de micosis invasiva o nasal
producen una imagen clínica muy similar con el
mismo tratamiento preciso para su eliminación. Esto
resta importancia a la debilidad del diagnóstico etiológico exacto.

En este estudio llevamos a cabo una comparación con la técnica PLATELIA, que presentó las
mismas deficiencias indicadas en el caso de la aspergilosis ovina.

Figura 2.- Lesiones características de dermatofitosis
en las extremidades anteriores de un perro.
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DERMATOFITOSIS

Las dermatofitosis constituyen sin
duda una de las enfermedades que
más errores diagnósticos y terapéuticos producen en la clínica de pequeños animales, lo que conlleva a una
serie de indeseables consecuencias
(Figuras 2 y 3). Por un lado, los agentes de las dermatofitosis caninas y felinas, sobre todo Microsporum canis,
son transmisibles al ser humano, con
lo que un retraso o un error en su
diagnóstico puede resultar en el contagio a alguna de las personas que
conviven con el animal; por otro lado,
el tratamiento que se debe instaurar
para eliminar el hongo dermatofito de
la piel puede resultar costoso, prolongado e incluso, en determinadas ocasiones, tóxico para el animal que lo
está recibiendo; tampoco resulta despreciable el posible rechazo del animal infectado por parte de sus propietarios, por lo que un diagnóstico precipitado o erróneo tiene igualmente
importantes consecuencias.

Tabla 6.- Valores de D.O. por metodología ELISA (dilución del suero
1/3000) y PLATELIA en el seguimiento de sueros positivos por ELISA.
Suero

2

5
7

8

9

Toma de

ELISA

Densidad

PLATELIA

Día 30

+

1.285

+

muestras

Día 0

+

Día 60

+

Óptica

1.37

1.292

Día 90

+

1.187

Día 60

+

0.597

Día 60

+

0.665

Día 0

+

Día 30

+

Día 0

+

Día 30

-

0.915

D

1.357

-

D

0.955

1.051

-

0.835

+

0.609

+

1.857

D

Día 0

5.207

5.071

0.395

Día 60

Día 90

+

+

5.182

-

+

Día 30

5.0372

D

Día 0

Día 15

0.561

+

0.892

+

Día 90

0.55

Índice

+
-

+

0.755

+

0.915

D

0.467

+

0.742

0.367

0.612

-

+
-

1.142

1.897

1.474

0.766

1.550

1.721
0.530

Día 30
0.383
0.538
La recogida de las muestras clínicas
Día 60
0.377
0.514
así como la manipulación de las misD: resultados dudosos
mas de forma que se mantenga viable
el agente etiológico es uno de los
puntos críticos de mayor importancia
objeto de mantener la viabilidad del agente etiolóen el diagnóstico micológico. Para ello todo labogico, la remisión de las muestras al laboratorio se
ratorio de micología debe disponer de un protocohará antes de pasadas 2 horas de su recogida.
lo de recogida de muestras actualizado periódicamente, realizándose siempre antes de la instauración del tratamiento. La toma de muestras se
debe realizar no sólo de la lesión más representativa, sino que intentaremos obtener material de
otras áreas sospechosas, y de todas ellas es importante destacar que debe ser en cantidad suficiente para que los fragmentos fúngicos puedan
observarse y multiplicarse en los medios de cultivo en el laboratorio. Las muestras clínicas deben recogerse asépticamente en contenedores estériles, para evitar así la contaminación de las
mismas con otros agentes fúngicos ambientales
no responsables del cuadro clínico, pero en ciertos casos pertenecientes a especies que pueden Figura 3.- Lesiones características de dermatofitosis en
la región inguinal de un perro.
verse involucradas en procesos patógenos. Con
47/2009 Laboratorio Veterinario Avedila

10

traciclina y gentamicina como antibióticos, y rojo fenol como indicador de pH.

En el caso de toma de muestras de pelo para análisis
de tiña, la utilización de bisturí, fundamentalmente
para recogida de costras y escamas, se debe realizar de
forma muy cuidadosa, pues la presencia de sangre en
la muestra puede conducir a un fallo en el aislamiento
del dermatofito, relacionándose posiblemente este hecho con la imposibilidad de los dermatofitos de crecer
sobre tejidos vivos. Esta incapacidad se cree debida a
la presencia en sangre de un factor inhibidor, identificado como una transferrina que evita la captación del
hierro por el hongo. Conviene que los pelos que se tomen, se arranquen, en lugar de cortarlos, para así incluir su porción basal, donde es más probable encontrar esporas o hifas viables del hongo dermatofito. En
los casos en que el pelo es demasiado frágil puede resultar conveniente extraer toda la zona de la raíz mediante el empleo de un bisturí estéril.

El uso preferente del DTM se realiza en función del
posible sencillo reconocimiento de estas especies
fúngicas basándose en que cuando estos hongos se
desarrollan sobre el medio producen un viraje del color de amarillo a rojo, debido a la producción de metabolitos alcalinos. Sin embargo, lo cierto es que estos
indicadores del crecimiento de hongos dermatofitos
no siempre son efectivos, con lo que su uso como
método diagnóstico sin realizar posteriormente una
identificación microscópica del aislado, conduce, en
un alto número de casos, a importantes errores diagnósticos. Realmente el cambio de color del DTM por
microorganismos frecuentemente saprofitos como
Scopulariosis, Aspergillus, Penicillium, Geotrichum,
Candida, e incluso ciertas bacterias, no es más que
uno de los problemas del DTM. También se han descrito cepas de dermatofitos incapaces de producir el
viraje del medio, siendo erróneamente consideradas
como saprofitos. En otras ocasiones el efecto alcalinizante del dermatofito puede verse contrarrestado por
el metabolismo glucídico acidificante de bacterias
contaminantes. En definitiva, siempre es necesario un
examen cuidadoso de cualquier hongo que crezca sobre el DTM, haga virar el color del medio o no.

El cultivo es, sin duda, la metodología diagnóstica de elección, considerada todavía en nuestros
días como técnica “gold standard” para el diagnóstico micológico. A pesar de su sencillez, hay que
tener en cuenta una serie de pautas para su correcta
realización e interpretación, evitando así la aparición de falsos positivos y negativos. Así, las contaminaciones de los medios por hongos ambientales
son la principal causa de aparición de falsos positivos, mientras que los falsos negativos generalmente se deben a: (a) La toma de muestras no se realizó de forma correcta. (b) La instauración de un tratamiento antifúngico previo a la toma de
muestras que inhibe el crecimiento in vitro del hongo responsable de la lesión. (c)
Retraso en el transporte de las muestras
al laboratorio. (d) Protocolo laboratorial
incorrecto, muchas veces por desconocimiento de las diferencias existentes entre
el cultivo bacteriano y el fúngico.

Ante los problemas que presenta el diagnóstico por
cultivo, el uso de técnicas inmunológicas se presenta

La elección del medio de cultivo, así
como los parámetros de incubación (temperatura y tiempo), son los puntos fundamentales para llegar a un correcto aislamiento
del agente causal.
En el caso específico de las dermatofitosis, el medio más empleado es el Dermatophyte Test Medium (DTM), sobre todo en
las propias clínicas veterinarias. Este medio
contiene, además de cicloheximida, clorte-

Figura 4.- Cambios en los títulos de IgG anti-dermatofitos en dos
perros a lo largo de un periodo de 17 semanas, medido por una
metodología ELISA indirecto utilizando los sueros diluidos al
1:5000. Los perros recibieron terapia antifúngica durante 4
semanas, desde la semana 1.
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especialmente las más frecuentes en animales de compañía, Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes. En la figura 5 se puede apreciar como las
muestras colocadas en las calles 2, 3, 11 y 12 presentan la banda de amplificación de 450 pb, específica de
dermatofitos con los “primers” que hemos utilizado,
indicando la positividad de las muestras. Esto ya podría servir para iniciar el tratamiento del proceso. Podríamos seguir, bien por llegar a un diagnóstico etiológico exacto, bien por hacer un estudio epidemiológico. Por tanto, utilizaríamos “primers” específicos de
especie de dermatofito. Por ejemplo, en la Figura 6
podemos apreciar un resultado positivo a M. canis,
con la amplificación del producto específico de 620
pb en las calles 3 y 5. En el resto de las calles son
muestras positivas a dermatofitos, pero no producidas
por esta especie fúngica, y que por tanto, en esta reacción específica de especie, dan negativo.

como una línea prometedora para el futuro. La detección de anticuerpos específicos anti-dermatofitos mediante un ELISA indirecto en el suero de los animales
sospechosos constituye un método rápido, sencillo y
sensible de detección de la infección.

Diagnóstico inmunológico de las dermatofitosis

Presentamos a título de ejemplo el seguimiento del
nivel de Ac anti-dermatofitos en dos perros que presentaban la enfermedad. En la 6ª semana desde el inicio del tratamiento los títulos comenzaron a bajar,
aunque hasta la semana 12 no comenzaron a dejar de
mostrar resultado positivo, cuando ya dejaron de detectarse cultivos positivos (Figura 4). Por tanto, este
ELISA resulta muy útil para la monitorización de la
infección, marcándonos la pauta terapéutica a seguir, y
controlando la posibilidad de aparición de recidivas.
Se muestra pues como una herramienta muy útil en
sustitución del tradicional cultivo micológico.

INFECCIONES FUNGICAS
POLICLONALES

Diagnóstico molecular de las dermatofitosis

En el caso de las dermatofitosis, y como hemos comentado, el diagnóstico por cultivo micológico tiene el
inconveniente de que tarda un mínimo de 3 días, pudiendo incrementarse este plazo hasta 21 días en algunos casos. El diagnóstico serológico tiene el inconveniente de que hasta que no haya una respuesta humoral
por parte del animal afectado, no se obtendrán títulos
de anticuerpos suficientes para llevar a cabo el diagnóstico, lo que suele prolongarse unas 2 ó 3 semanas después de la aparición de las primeras lesiones. Es por
ello que en nuestro laboratorio hemos aplicado una metodología PCR que permite dar un diagnóstico fiable en
sólo unas horas. Para ello, a partir de muestras de pelo
de animales sospechosos de padecer la enfermedad, se
procede a la obtención del posible ADN fúngico que se
encuentre presente en ellos. Esto exige un proceso de
extracción sencillo y rápido, que incluso puede ser automatizado. Una vez obtenido el ADN, se van añadiendo los distintos componentes de la reacción de PCR, teniendo en cuenta el uso de “primers” específicos para
dermatofitos. Después del desarrollo de la reacción en
un termociclador, se visualizan los productos amplificados en un gel de agarosa. La aparición de una banda
específica en el gel nos indica la presencia de ADN de
dermatofitos en la muestra de pelo, y por tanto, el hecho de que se trata de un animal infectado.

En el caso concreto de las infecciones aspergilares,
se ha demostrado recientemente la posibilidad de su
carácter policlonal, es decir, que sean múltiples variantes las aisladas de un mismo paciente, con una
diferente responsabilidad en el desencadenamiento
de la infección. Esto tiene una gran importancia, no

Figura 5.- Determinación de productos amplificados
específicos de hongos del grupo de los dermatofitos.

En principio se utilizan “primers” genéricos para la
detección de distintas especies de dermatofitos, y muy

Figura 6.- Determinación de productos amplificados
específicos del dermatofito Microsporum canis.
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sólo desde el punto de vista de la determinación exacta
del agente etiológico de un proceso, sino sobre todo
desde el punto de vista terapéutico: si de un enfermo
aislamos dos cepas de A. fumigatus, y sólo sobre una de
ellas llevamos a cabo los estudios de susceptibilidad a
antifúngicos, estaremos cometiendo un error que puede
tener muy graves consecuencias para el paciente.

que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de
este tipo de vacunas:

1) Especificidad: Los anticuerpos que resultan
útiles no son solo específicos de especie fúngica, sino que incluso son específicos de epítopos dentro de alguno de los constituyentes
estructurales de un determinado hongo. Esto
nos adentra en la diferenciación de cepas dentro de una determinada especie, diferenciación que siendo de inicio estructural, nos lleva a una diferenciación en su fisiología, y por
ende, en su patogenicidad.
2) Isotipo de las inmunoglobulinas, que resulta
importante en función de la especie fúngica
de que estamos hablando.
3) Título de anticuerpos: una cosa es que existan
anticuerpos protectores, y otra que estos anticuerpos estén en suficiente cantidad como
para proteger frente a la infección.

Las aproximaciones basadas en el tipado molecular, bien por metodología RAPD bien por estudios de
microsatélites, no resultan definitivas en cuanto a la
elucidación de la cuestión. Es por ello que la aplicación de otro tipo de aproximaciones, como son los
estudios de compatibilidad sexual, han tenido una
mayor aplicabilidad práctica. En este sentido, si dos
aislados de un mismo paciente tienen diferente tipo
sexual (“mating type”), es porque evidentemente son
genéticamente distintos.

En la Figura 7 se muestra la detección de los diferentes tipos sexuales en aislados de Aspergillus
mediante una metodología de PCR

En el momento presente disponemos en medicina veterinaria de vacunas comerciales que han demostrado su utilidad, como es el caso de las dermatofitosis de los grandes animales.

VACUNAS FRENTE A ENFERMEDADES
FUNGICAS

El desarrollo de vacunas frente a enfermedades
fúngicas precisa de un conocimiento detallado de
los mecanismos implicados en la respuesta inmune
que desencadenan. Además del concepto tradicional de las vacunas, como productos que previenen
el padecimiento de la enfermedad, deben tenerse
en cuenta otro tipo de productos, como pueda ser
la aplicación de inmunomoduladores o el uso de
las denominadas vacunas terapéuticas. En función
de los recientes descubrimientos sobre la aparición
de anticuerpos protectores frente a las enfermedades fúngicas, hay una serie de criterios importantes
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RESUMEN

ABSTRACT

Gran parte de los abortos producidos en vacuno
a nivel mundial son causados por Neospora caninum. En las granjas de vacuno lechero se ha relacionado la presencia de este parásito con el descenso de la producción de leche, el aumento del
porcentaje de animales descartados, las pérdidas
de ganancia de peso y también con la presencia
de anomalías congénitas. La neosporosis puede
persistir durante largos periodos de tiempo en las
granjas ya que puede transmitirse de forma transplacentaria. En España la seroprevalencia media
detectada para este parásito fue del 32,5% a nivel
de vaca individual y del 83,2 % a nivel de rebaño.
En este artículo se hace una revisión de los diferentes análisis de laboratorio relacionados con estudios epidemiológicos de esta enfermedad que se
han llevado a cabo en granjas de alta producción
lechera del noreste de España.

Neospora caninum is a major cause of abortion
worldwide in cattle. Reduction in milk yield, increase of culling rate, decrease of growth and congenital abnormalities has also been related to Neosporainfection in dairy herds. Neosporosis can persist for
a long time in a herd since the parasite can be transmitted transplacentally. In Spain, the mean seroprevalence registered for N. caninum was 32.5% for
individual cows, and 83.2% for herds. We revise
here laboratory aspects related to several epidemiological studies on neosporosis performed in high
producing dairy herds in North-Eastern Spain.

INTRODUCTION

Neospora caninum is an obligate intracellular protozoan closely related to Toxoplasma gondii that
was first described in dogs in 1984 (Bjerkas et al.,
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Neospora caninum can be transmitted transplacentally when tachyzoites are transmitted from an
infected dam to her fetus during pregnancy and
also post-natally, also named as exogenous transplacental transmission (Trees and Williams, 2005)
by ingestion of tissues infected with tachyzoites or
tissue cysts, by ingestion of food or drinking water
contaminated with sporulated oocysts. In fact, Neospora caninum is one of the most efficiently
transplacentally transmitted organisms in cattle.
Up to 95% of calves were born infected (reviewed
by Dubey et al., 2007). The ingestion of oocysts is
the only demonstrated mode for horizontal transmission in herbivores (Dubey et al., 2007). There
is no evidence that venereal transmission can occur, although the presence of the parasite in semen
has been demonstrated (Ortega-Mora et al, 2003;
Ferre et al, 2005).

1984) and identified since then in a wide range of
warm-blooded animals (Dubey et al., 2007). Before
1988, when Dubey et al (1988) described a new genus and species Neospora caninum, this parasite
was probably misdiagnosed with T. gondii (Dubey
et al, 1988). Since then, bovine neosporosis has
emerged as a disease of international concern, being
a significant cause of abortion in cattle worldwide
(Anderson et al., 2000; Dubey et al., 2007).

Among the European countries included in a recent supranational comparison of N. caninum seroprevalence in cattle, Spain had the highest animal
prevalence for dairy cattle (16.2%) with more than
10% of the herds showing within-herd prevalence
between 50 and 100%. Herd prevalence was 63%
and 46% for dairy and beef herds, respectively (Bartels et al., 2006). In Spain, depending on the diagnostic criteria, between 32 and 57 per cent of the
bovine foetuses analysed were considered infected
by N. caninum (Gonzalez et al., 1999; Mainar-Jaime
et al., 1999; Pereira-Bueno et al., 2003).

In dogs, oocysts are excreted in an unsporulated
stage (McAllister et al, 1998; Lindsay et al, 1999)
and sporulate outside the host in as few as 24
hours (Lindsay et al, 1999).A similar sylvatic cycle
among deer and wild canids in Europe is still unknown. Recently, we have reported presence of antibodies to N. caninum in non-carnivore wildlife including in red deer (Cervus elaphus), barbary sheep (Ammotragus lervia), roe deer (Capreolus
capreolus), and occasionally in wild boar (Sus
scrofa) in Spain (Almería et al., 2007).

We review here laboratory techniques and epidemiologic aspects to control neosporosis in cattle based on our studies on dairy cattle in North-East
Spain, where seropositive dairy cows had 12-19 times more risk of abortion than their seronegative
partners, with abortion occurring up to 30 to 44% of
seropositive cows (López-Gatius et al., 2004a,b).

In Europe, reports of antibodies in red foxes are
very numerous (Sobrino et al., 2008) and N. caninum DNA has been demonstrated in brains of red
foxes in Catalonia, North-East Spain (Almería et
al., 2002), and Czech Republic (Hurková and
Modry, 2006). In particular, a recent study in an
area of Catalonia showed very high seroprevalence
in red foxes (Marco et al., 2008). The prevalence
levels of N. caninum antibodies in wildlife species
in our studies were related to the geographical areas analyzed (Almería et al., 2007; Sobrino et al.,
2008). These results indicate that, in Spain, N. caninum´ infection in wild carnivores and red deer is
localized to certain areas, in moderate to high prevalence (Almería et al., 2007; Sobrino et al.,
2008). These results could have important implications in both sylvatic and domestic cycles, since
sylvatic cycles may influence the prevalence of infection in cattle farms in the same areas.

TRANSMISSION AND LIFE CYCLE

Neospora caninum has a wide host range (including
goats, sheep, water buffalo, white-tailed deer and
other wild animals), but it is primarily a disease of cattle, and dogs (Dubey et al., 2007). Serological evidence in multiple species, including domestic, wildlife
and zoo animals provide evidence that many species
have been exposed to this parasite. Although there is a
concern about the zoonotic potential of N. caninum, as
yet, there is no firm evidence that N. caninum successfully infects humans (Dubey et al., 2007).

In the life cycle of N. caninum there are three
known infectious stages: tachyzoites and bradizoits
in tissue cysts, intracellular in the intermediate
hosts (IH), and oocysts, excreted by the definitive
hosts (DH). Bradizoits inside tissue cysts are primarily found in the central nervous system of IH.
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PREGNANCY DIAGNOSIS

Pregnancy diagnosis is very important in N. caninum studies on cattle. In our studies, it is realized
by trans-rectal ultrasonography on Day 40 post-insemination and by palpation per rectum on Days
90, 120, 150, 180 and 210 or until abortion (Figure
1). Abortion is recorded in the case of a negative
pregnancy diagnosis after Day 90 or when signs of
abortion were observed. The outcome of pregnancy is recorded for all non-aborting animals.
Animals are observed daily for signs of abortion
from 90 days of gestation.

LABORATORY DIAGNOSTIC
PROCEDURES
1. Serology

Blood samples are collected from each animal
immediately before each pregnancy diagnosis or
until the time of abortion detection (Figure 2).
These blood samples are centrifuged (10 min,
1600 x g) and the sera or plasma stored at –20ºC
until further analysis.

Figure 1. Pregnancy diagnosis by trans-rectal
ultrasonography.
(Björkman et al., 1999). In our laboratory we compared two commercial ELISA tecniques for N. caninum antibody analysis in cattle (López-Gatius et al.,
2004b). Blood samples were collected from 3,400
animals from 6 herds. Whole herds were sampled,
with the exception of calves less than 6 months of
age to avoid calostral antibodies. Sera were tested
for specific detection of antibodies to N. caninum,
using two commercial ELISA kits based on the
whole tachyzoite lysate of Neospora NC-1, according to the instructions of the manufacturers (Herd
check “ anti-Neospora, IDEXX laboratories, Madrid, Spain; CIVTEST® anti-Neospora; Hipra, Girona, Spain). An animal was considered seropositive
when at least one of the two tests denoted seropositivity. Analysis of agreement between both ELISA
techniques showed a Kappa value of 0.94 (0.900.96) indicating a very high level of agreement between both tests when a value of ≥6.0 units is taken
as the threshold for seropositivity for CIVTEST.
This kit has also been compared to other ELISA kits
in a recent European study and found to have good
sensitivity and specificity (Bartels et al., 2006) and
it is the one we currently use in our studies (Figure
3). We use mean N. caninum antibody titres tested
by ELISA on days 40, 90 and 120 of gestation to
classify the cows as showing high (≥30 units) or
low (<30 units) titration (Bech-Sabat et al., 2006).

A great variety of assays are available for serologic analysis of N. caninum in cows, such as indirect
fluorescente antibody test (IFAT), Neospora agglutination test (NAT), enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) or immunoblotting, among others.
Of those, ELISA test are very commonly used at
herd level. They can be performed on sera, plasma
or milk samples. An avidity ELISA has the advantage of distinction between acute and latent infections

Figure 2 . Blood sample collection.
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N. caninum antibody titres tested by
ELISA provided us information such as:

·

·
·
·
·

·
·
·

Chronic Neospora caninum infection
prior to pregnancy could not be associated with abortion during the first trimester of gestation, but does have a very
significant abortive effect after 90 days
of gestation (López-Gatius et al.,
Figure 3. ELISA plates showing positivity for Neospora caninum
2004b).
antibodies in plasma samples.
Neospora seropositivity is a indicator of
risk of abortion. Seropositive cows had
to the manufacturer's recommendations (Figure 4).
a likelihood for abortion from 12 to 19 times higThe assay was calibrated using standards of recomher than their seronegative partners (López-Gatius
binant bovine IFN-γ (rboIFN-γ; Serotec, Oxford,
et al., 2004a,b).
Irrespective of the level of seroprevalence, the risk
UK) prepared from doubling dilutions of a known
of abortion for seropositive cows is similar for all
quantity of reagent. Mean optical density (OD) vaanalyzed herds (López-Gatius et al., 2005a).
lues were plotted against the units/ml of rboIFN-γ.
Plasma concentrations of antibodies against N. caA regression line was calculated (R2 = 0.97) and the
ninum has been correlated to the risk of abortion in
quantity of IFN-γ present in each test sample was
determined from the standard curve of 26.9–4370
lactating cows (López-Gatius et al., 2005b; Yániz
pg/ml. The sensitivity of the assay was 20 pg/ml
et al., 2009) but not in heifers (Yániz et al., 2009).
Neospora seropositivity can be very stable through
rboIFN-γ and results were expressed in pg/ml.
time with a high repeat abortion rate in Neospora· We associated IFN-γ production with protection
seropositive chronically infected dairy cows so
against abortion in Neospora-infected cows and
that N. caninum-infected cows that abort are not
registered a reduced humoral immune response
able to develop adequate protective immunity.
to N. caninum during gestation in cows produTherefore, the immunity provided by an initial incing IFN-γ (López-Gatius et al., 2007b).
fection is inadequate to prevent repeated abortion
in mature cows (Pabón et al., 2007).
Neospora caninum infection does not affect ferti3. Neospora caninum-specific Antobodies isotypes
lity in high producing dairy cows (López-Gatius
(IgG1 and IgG2)
et al., 2005a).
Our results indicated two clearly distinguishable
types of humoral immune dynamics throughout
gestation in lactating dairy cows: an increased or
flat production of antibodies during the second half
of gestation in non-aborting animals and before
abortion in aborting cows (Nogareda et al., 2007).
In order to better understanding the effects of Neospora infection, in several studies N. caninum antibody titres were used to classify the cows as showing high (≥30 units) or low (<30 units) titration
(Bech-Sàbat et al., 2006; Yániz et al., 2009; Almería et al., 2009b).

2. Plasma IFN-γ

Duplicate plasma samples were tested for IFN-γ
using an ELISA for bovine IFN-γ (Bovine IFN-γ
EASIA, Biosource, Nivelles, Belgium) according

Figure 4. ELISA plates showing positivity for Gamma
Interferon in plasma samples.
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Commercial plates coated with N. caninum tachyzoite soluble Antigen, from CIVTESTTM (Hipra, Girona, Spain), were used
to determine anti-N.caninum immunoglobulin isotypes IgG1 and IgG2. Briefly, 50 µl of
each sample (1:100 dilution) were dispensed
into the wells of the Ag-coated plates and
incubated for 60 min at 37ºC. Plates were
washed three times and treated with 50 µl of
sheep anti-bovine IgG1 and anti-IgG2 horseradish conjugates, purchased from Serotec
(Oxford, UK), as previously described by
Ferre et al. (2005).

To interpret the results, a Relative Index
(RI) value was used for both IgG1 and IgG2. Figure 5. ELISA plates showing positivity for Neospora caninumThe following equation was used to calculate specific antobodies isotypes (IgG1 and IgG2) in plasma samples.
the RI value by entering the mean optical
densities (OD) obtained for the controls proand Dubey, 1989) and on demonstrating N. caninumvided in the commercial test (NC = negative control;
specific DNA by PCR (Baszler et al., 1999). Given
PC = positive control) at 405 nm:
the low sensitivity of immunohistochemical staining,
several researchers have applied PCR to amplify N.
RI= (OD sample – mean OD NC /
caninum sequences from DNA extracted from fresh,
mean OD PC – OD NC) x100
frozen, formalin-fixed, or paraffin-embedded foetal
tissues (Baszler et al., 1999). N. caninum has not yet
Duplicate determinations were performed on
been identified in stained histological sections of tiseach sample. IgG2/IgG1 ratios were obtained from
sues of cattle older than 2 months. Therefore, specithe RI values for each IgG2 versus IgG1 recorded
ficity of N. caninum-associated lesions has not been
in each individual animal. (Figure 5).
verified (Dubey et al., 2007).
· Our findings indicate that a Th1 cellular immuAborted fetuses are submitted for laboratory analyne response, in which IgG2 antibodies prevail,
ses when possible. We look for evidence of protozoal
could be protective against N. caninum aborlesions in hematoxylin-eosin stained tissues consistent
tion, but only in the presence of IFN-γ producwith multifocal necrosis associated with mononuclear
tion. On their own, elevated IgG2 antibody tiinflammation. The presence of N. caninum is establistres appear to be insufficient to protect dams
hed by a specific immunohistochemical procedure
chronically infected with N. caninum against
(Lindsay and Dubey, 1989) and specific Nc5 PCR
abortion (Almería et al., 2009a).
performed in brain tissue (Liddell et al., 1999; Almería et al., 2002). Briefly, half the brain is fixed in 10%
4. Histopathology of aborted fetuses
neutral buffered formalin and the remaining unpreserved brain tissue store at –20ºC for DNA analysis. PaMultifocal areas of necrosis surrounded by inflamraffin-embedded histological sections are prepared
matory cells are commonly observed in brain, spinal
and examine microscopically after staining with hecord, heart, lung in bovine foetuses, and placenta
matoxylin and eosin. For immunohistochemical stai(Barr et al., 1991). The most common observation is
ning, paraffin sections react with anti-N. caninum
multifocal nonsuppurative encephalitis and myocarpolyclonal antibodies. When the submitted fetuses
ditis (Barr et al., 1991; Wouda et al., 1997). Confirmatory diagnosis of N. caninum infection relies on
have undergone autolysis and lesions can not be exaimmunohistochemical staining of tissue sections
mined, specific PCR analysis is always performed.
using antibodies specific for the parasite (Lindsay
However, the presence of N. caninum DNA in an
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These results can explain why the use of beef
bull semen reduces the risk of abortion in N. caninum seropositive dairy cattle. In a retrospective
study using dairy or beef bull semen to inseminate
N. caninum-seropositive dairy cows it was observed in our area that the use of beef bull semen reduced the risk of abortion (López-Gatius et al.,
2005b,c; Yániz et al., 2009; Almería et al., 2009b),
especially the use of Limousin semen(c) Yániz et
al., 2009; Almería et al., 2009b), breed related to
the lowest prevalence values in a further study on
beef breeds (Armengol et al., 2007).

aborted fetus is, however, not necessarily indication of
N. caninum as the cause of abortion and epidemiologic data about the herd need to be taken into account
to reach that conclusion.

·

We could confirm cases of N. caninum infection in aborted foetuses in all our studies.

5. Pregnancy-Associated Glycoproteins (PAG)
radioimmunoassays

The measurement of plasma Pregnancy-Associated
Glycoproteins (PAG) concentrations was carried out
by two distinct RIA systems differing in their antisera,
as described previously (Ayad et al.,2007). Antiserum
R#497 was raised against a pure bovine PAG67kDa preparation (boPAG-1; Zoli et al., 1991) and was used as
the primary antibody in RIA-497. A mixture of
R#497, R#706 (raised against caprine PAG55kDa+62kDa;
Garbayo et al., 1998), R#780 (raised against ovine
PAG57kDa+59kDa; El Amiri et al., 2003), and R#809 (raised
against ovPAG55 kDa; El Amiri et al., 2004) constituted the antiserum named Pool. For RIA-Pool, the aforementioned antisera were mixed in the following
proportions: AS#497: one part; AS#706: one part;
AS#780: two parts and AS#809: two parts. The first
antibody dilutions were 1:200,000 and 1:64,000 for
RIA-497 and RIA-Pool, respectively. Pure boPAG67kDa
was used as standard (0.2–25 ng/mL) and tracer
(≈25,000 cpm) for both the RIA-497 and RIA-Pool
PAG assays. Iodination (Na-I125, Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Sweden) was carried out according to the Chloramine T method (Greenwood et al.,
1963). The MDL were 0.2 and 0.1 ng/mL for RIA497 and RIA-Pool, respectively. The intra- and interassay coefficients of variation were 3.5 and 6.8% for
RIA-497 and 4.6 and 17.2% for RIA-Pool. Samples
with PAG concentrations over the estimated point to
which the B/B0 percentage corresponded to 20% (ED20) were assayed again at a dilution of 1/2.

·

·

CONCLUDING REMARKS FROM A
CLINICAL PERSPECTIVE

·

·

·

By measuring plasma PAG concentrations, N. caninum infection does not seem to have an effect on
placental function in chronically infected cows not
suffering abortion, while PAG measurements in
aborting animals provide a useful indication of
feto-placental status (López-Gatius et al., 2007).

Annual serological screening for N. caninum can
be an effective and rapid method of detecting N.
caninum infection and related risk of abortion in
lactating dairy cows so that the antibody titre (and
not only seropositivity) could be used as a cost-effective predictive tool to identify Neospora-infected animals with a high risk of abortion.
Currently, in the herds under our surveillance, if seroprevalence is higher than 20%, annual samples
are collected from the whole herd, with the exception of calves less than 6 months of age to avoid
calostral antibodies. Usually this sampling coincides with the annual herd check-up for Brucellosis
and other disease controls. In herds with low seroprevalence animals older than 6 months not previously analyzed are sampled also annually.
An important finding of our studies for control
and prevention of cattle neosporosis is the fact
that the use of beef bull semen dramatically reduces the risk of N. caninum-associated abortion. Abortion risk in cross-breed pregnancies
is significantly lower than pure breed animals,
especially if Limousin breed semen is used.
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ENTREVISTAS A MIEMBROS DEL COMITÉ
ORGANIZADORDEL SYMPOSIUM DE LA WAVLD 2009
Con motivo de la celebración del Congreso de la WAVLD 2009, el Consejo de Redacción de la
revista ha considerado de interés recoger las opiniones de algunos miembros del Comité
Organizador del Symposium de la WAVLD 2009 sobre nuestra Asociación AVEDILA y el Congreso.
MARTA EULALIA GARCÍA
¿Cuál ha sido la contribución de AVEDILA al
diagnóstico laboratorial en España?

Probablemente el haber facilitado la existencia
de un foro de encuentro entre profesionales de
muy diversos ámbitos que han podido intercambiar
conocimientos, experiencias y opiniones.

¿Cuáles crees que deben ser los retos de AVEDILA
en los próximos años?

En mi opinión la puesta en marcha de proyectos de intercalibración que mejorarían muchísimo el manejo y el intercambio entre los distintos
profesionales.

Marta Eulalia García, Secretaria
del Symposium de la WAVLD 2009

¿Qué representa para AVEDILA y nuestro sector,
la celebración de WAVLD 2009 en Madrid el próximo mes de Junio?

¿Cuáles serán las líneas que marcarán el futuro
del diagnóstico laboratorial?

Creo que en España hay un altísimo nivel en el
campo del diagnóstico laboratorial veterinario, y tener la oportunidad de intercambiar conocimientos,
experiencias y opiniones con colegas de todo el
mundo en nuestra propia casa es todo un privilegio.

Esta es una pregunta para mi muy difícil de contestar, porque soy de las que piensa que cuanto más sabemos más ignoramos, creo que con cada nueva respuesta que obtenemos nos surgen al menos 10 nuevas preguntas. Hoy parece importante la rapidez en
el diagnóstico, sin perder fiabilidad por supuesto.
Pero creo que el futuro se verá marcado por la imperiosa necesidad de desarrollar nuevos métodos diagnósticos frente a enfermedades que aunque ahora conozcamos creo que ganarán mucha relevancia en el
futuro, y también y desgraciadamente tendremos que
hacer frente a otras nuevas que aparecerán.

Un Congreso Mundial, sea de la especialidad que
sea, es siempre una llamada muy importante para los
profesionales del sector que sea. Suele ser lugar de
encuentro de grandes especialistas e investigadores
de todo el mundo, y ser anfitriones de los mejores
del mundo siempre deja huella, tanto a los investigadores digamos señor, cuanto más a los jóvenes que
se pueden ver reflejados y pueden encontrar salidas y
perspectivas que quizás ni imaginaban.

Para tu desarrollo profesional, ¿qué ha representado el ser socio de AVEDILA? ¿y qué ventajas tiene
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su dedicación. También agradecer a todos los Laboratorios y Empresas que con su patrocinio y colaboración ayudan a AVEDILA con su participación en nuestros Simposios y con sus anuncios en
la revista de la Asociación “LABORATORIO VETERINARIO”. Todos ellos contribuyen a la mejora del diagnóstico laboratorial veterinario y de
nuestra Asociación.

el pertenecer a la Asociación?

Casi vuelvo a la primera respuesta. Para mi ha
sido muy importante tener un foro de encuentro de
profesionales del diagnóstico laboratorial veterinario que habláramos el mismo lenguaje y que pudiéramos discutir y aprender unos de otros. Salir del
laboratorio de vez en cuando y compartir tus experiencias con otros para mi es muy gratificante y
eso lo he encontrado en AVEDILA.

¿Cuáles crees que deben ser los retos de AVEDILA
en los próximos años?

Después del gran reto que ha supuesto el conseguir que el Simposio mundial de la WAVLD se
celebre en Madrid, tendremos que hacer entre todos un gran esfuerzo para mantener el nivel técnico de nuestra asociación. Algunos de los retos
podrían ser:

CARMINA NOGAREDA
¿Cuál ha sido la contribución de AVEDILA al
diagnóstico laboratorial en España?

La Asociación se fundó en 1992, con el objetivo de
aglutinar el mayor número de profesionales e instituciones interesadas en el diagnóstico laboratorial veterinario y hoy se puede considerar que AVEDILA
ya se ha consolidado. Lo demuestra el hecho que
este año 2009 se celebre en Madrid el XIV Simposio
Nacional de AVEDILA junto con el XIV Simposium
Mundial de la WAVLD (World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians).

- Formar parte de la Asociación Europea de Diagnóstico Laboratorial Veterinario (EAVLD), de lo
cual se hablará y discutirá en el próximo Simposio de Madrid.
- Promover la expansión y divulgación de conocimientos del diagnóstico laboratorial veterinario
logrando una mayor participación en el número
trabajos para la revista de la Asociación.
- Seguir cooperando con otras organizaciones nacionales o internacionales.
- Ampliar nuestra Asociación a los veterinarios
portugueses que parecen muy interesados en integrarse a AVEDILA.

Durante todos estos años AVEDILA nos ha ayudado a mejorar y coordinar sobre diferentes técnicas de diagnóstico de laboratorio a los profesionales que nos dedicamos al estudio, la divulgación y
la aplicación del diagnóstico veterinario mediante
la promoción de jornadas, mesas redondas y simposios, de manera que tuviéramos conocimiento
de las últimas novedades invitando a participar
siempre a grandes profesionales tanto de nuestro
país como de nivel internacional.

A lo largo de los años se han celebrado 14 Simposios
de AVEDILA en diferentes ciudades repartidas por
toda la geografía y ya están previstos el XV Simposio
en Zaragoza y el XVI en Tenerife.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que empezaron y tuvieron la visión de fundar esta Asociación hace ya 17
años, que con su esfuerzo y entusiasmo lograron
que fructificara y llegara donde actualmente nos
encontramos. Se podría citar los nombres de muchas personas, la mayoría de las cuales sigue relacionadas con AVEDILA. Gracias a todas ellas por

Carmina Nogareda,
Secretaria de AVEDILA
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sonas que asistan al Simposio y no conozcan Madrid,
que puedan visitar la ciudad con gran comodidad.

- Conseguir implicar a un mayor número de socios.

¿Qué representa para AVEDILA y nuestro sector,
la celebración de WAVLD 2009 en Madrid el próximo mes de junio?

¿Cuáles serán las líneas que marcaran el futuro
del diagnóstico laboratorial?

Como se ha mencionado anteriormente, la celebración del Simposio mundial de la WAVLD en Madrid,
supone para nuestra asociación el mayor reto y el mayor logro conseguido desde su fundación.

El futuro del diagnóstico laboratorial veterinario
estará marcado sin duda por los nuevos logros conseguidos mediante el empleo de la biotecnología,
nanotecnologia, proteómica y otros avances científicos de manera que el diagnóstico del futuro será
más rápido y preciso.

Para ello AVEDILA y en especial el Presidente del
Comité Organizador de este XIV Simposio Nacional de AVEDILA y XIV Simposium Mundial de la
WAVLD lleva mucho tiempo trabajando para que finalmente haya sido una realidad. Organizar un Simposio lleva consigo muchas horas de trabajo abnegado y todo este esfuerzo se verá recompensado el mes
de junio con una alta participación y con una gran
calidad de los trabajos presentados.

Se usarán nuevos y sofisticados kits y técnicas de
diagnóstico asociados a nuevos fármacos y nuevas
vacunas de manera que pueda diferenciarse fácilmente animales vacunados o tratados de los que no
lo son en un mayor número de patologías de las
que se puede en la actualidad.

El diagnóstico veterinario está consiguiendo un
gran auge económico, tanto en los animales de compañía como en los animales de granja, de manera
que muchos aparatos e instrumentos de diagnóstico
ya no son adaptación de los de medicina humana
como muchas veces ha ocurrido sino que ya se diseñan específicamente para el diagnóstico animal.

Será una gran ocasión para AVEDILA, para todos nuestros socios, y para todos los colectivos y
casas comerciales que se dedican al diagnóstico
veterinario poder participar y compartir conocimientos con profesionales de todo el mundo. Creo
que es una ocasión única para todos que difícilmente se podrá repetir en un futuro próximo.

Esperemos que la actual crisis económica que estamos viviendo no redunde en el estancamiento o retroceso de la investigación en el diagnóstico veterinario.

¿Qué es lo que aportará el Congreso mundial? Y
¿Por qué es aconsejable su asistencia?

El Congreso Mundial aportará que nuestra asociación sea conocida a nivel mundial y que pueda
comprobarse la gran calidad de las aportaciones de
los centros de investigación, universidades e instituciones nacionales en la mejora y desarrollo del
diagnóstico veterinario.

Para tu profesión ¿qué ha representado el ser socio
de AVEDILA? Y ¿que ventajas tiene el pertenecer a
la Asociación?

Ser socio de AVEDILA ha supuesto poder estar en
contacto con otros socios que trabajan en ámbitos
similares del diagnóstico laboratorial veterinario.
Desde hace años he estado implicada en el diagnóstico en un Laboratorio de la Administración y pertenecer a AVEDILA me ha supuesto conocer personas
de toda España que trabajan en diferentes laboratorios de diferentes administraciones, conocer sus problemas e intercambiar opiniones ayudándonos mutuamente. Y también y muy importante conocer
profesionales de otros ámbitos como laboratorios
privados, de centros de investigación y universidades. Este intercambio es muy enriquecedor ya que
siempre se aprende intercambiando conocimientos

Este congreso aportará a todos los veterinarios y
a otras profesiones que se dedican al diagnóstico
veterinario un conocimiento de primera mano de la
investigación que se realiza en el resto del mundo.
Será la ocasión de establecer contactos y cooperación con estos profesionales y poder intercambiar
ideas y opiniones con ellos. Siempre se aprenden
cosas muy interesantes en este tipo de eventos.

Además, el marco escogido para este evento es un
hotel muy céntrico y acogedor y permitirá a las per-
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por pequeños que estos parezcan.

Pertenecer a nuestra Asociación tiene la ventaja
de poder establecer nexos de unión entre personas
dedicadas al diagnóstico laboratorial veterinario,
participar en la promoción de jornadas, mesas redondas y simposios y permitir contactos e intercambiar opiniones con otros profesionales que se
dediquen a parecida actividad.

Además de poder recibir gratuitamente la revista
de la Asociación y de disfrutar de importantes descuentos en las inscripciones de los Simposios, ser
socio de AVEDILA da la satisfacción moral de saber que perteneces a una asociación que aunque
modesta, entre todos contribuimos un poco a mejorar el diagnóstico veterinario que es a lo que nos
dedicamos, lo que nos gusta y lo que nos une a todos los socios.

José Luís Blanco,
Vicepresidente de AVEDILA

Jornadas Técnicas y 13 Symposium nacionales,
que han tenido su colofón en el celebrado hace
unos meses en la ciudad de Lleida, donde se trataron dos mesas redondas de gran interés, como fueron las dedicadas a Salmonelosis y Lengua Azul.

JOSÉ LUÍS BLANCO

No podemos olvidarnos del papel de comunicación entre los Asociados que ha tenido la publicación oficial de la Asociación, la revista LABORATORIO VETERINARIO. En sus primeros años
tuvo una estructura “artesanal”, en la que solo el
esfuerzo de los entonces miembros de la Junta Directiva conseguía poner en manos de los asociados
la revista de forma regular. La incorporación de
una oficina editorial profesional, representada por
PRODIVE, hizo que pudiéramos dar un salto cualitativo muy importante, con una publicación con
un aspecto muy atractivo y moderno, publicando
los trabajos con ilustraciones en color, en un esfuerzo que la asociación agradece a PRODIVE
.

¿Cuál ha sido la contribución de AVEDILA al
diagnóstico laboratorial en España?

AVEDILA nació como asociación en 1992, agrupando a profesionales de diversos campos que sentían un interés común por el diagnóstico laboratorial. En estos años se han ido incorporando nuevos
profesionales pertenecientes fundamentalmente a 3
estratos: Laboratorios privados de diagnóstico, Laboratorios de las administraciones públicas (los denominados laboratorios de sanidad animal), y finalmente, la Universidad con sus departamentos de
investigación y labor asistencial.

La labor principal de AVEDILA ha venido reflejada en la organización de Jornadas Técnicas y
Reuniones periódicas con formato de Congreso,
que han tenido una amplia aceptación entre personas interesadas en la formación continua dentro del
campo del diagnóstico veterinario. Desde las primeras reuniones que tuvieron lugar en 1992 como
estudio de la situación de aquel entonces del diagnóstico laboratorial veterinario en España, y 1993
dedicada a las aplicaciones de la técnica PCR en
sanidad animal, se instauró una mecánica de formación continuada y presentación de novedades
dentro de nuestro campo. Han sido un total de 4

¿Cuáles crees que deben ser los retos de AVEDILA
en los próximos años?

Resulta evidente que la sanidad animal en un mundo globalizado adquiere cada día una mayor importancia, no sólo en cuanto a la medicina animal sino
también en relación con la salud humana a través de
las zoonosis. Todo ello hace que nuestra Asociación
deba estar preparada para todas las novedades que se
van produciendo dentro del diagnóstico veterinario.
Yo centraría en 4 las principales líneas de actuación
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de AVEDILA para los próximos años:

En principio debemos decir que para los asistentes a este Congreso va a ser una ocasión única de
asistir a conferencias impartidas por expertos de
todo el mundo, con los conocimientos más recientes en diferentes campos del diagnóstico laboratorial veterinario. No olvidemos que dentro de este
Congreso se celebra el Symposium de la OIE,
siempre pendiente de las enfermedades en un mundo globalizado. ¿Quién podría decir hace 5 años
que iba a haber lengua azul en Alemania? Nadie
podía pensar que eso iba a suceder, y sin embargo,
aparece hoy día como una realidad amenazante, no
sólo por la propia enfermedad, sino por la posibilidad de que la lengua azul simplemente haya sido
un avance de otras muchas enfermedades exóticas
que puedan llegar a Europa.

1) Continuar con la celebración de nuestros
Symposium nacionales, que se han hecho un
hueco de prestigio científico en nuestro país.
La política seguida en los últimos años de
elección de temas de actualidad tratados por
especialistas en la materia han hecho de estos
Congresos lugar de asistencia imprescindible
para estar al día de las últimas novedades en el
campo del diagnóstico veterinario.
2) Colaborar con la recientemente creada Asociación Europea de Diagnóstico Laboratorial Veterinario para potenciar el desarrollo de nuestra
especialidad en toda Europa, con una vocación
clara integradora de las distintas asociaciones
nacionales.

Se celebrará además un pre-symposium, organizado por el USDA (Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos) donde se tratarán aspectos
legislativos de tremenda importancia relacionados
con las redes de laboratorio de diagnóstico, y la
problemática de la validación de técnicas y Acreditación de laboratorios.

3) Potenciar los cursos de formación continua en
temas relacionados con el diagnóstico y control de las principales enfermedades que nos
amenazan. Debemos ser capaces de poner a
disposición, no sólo de nuestros Asociados,
sino también de profesionales interesados, una
oferta atractiva y aplicativa de los conocimientos precisos dentro de nuestro campo.

En definitiva, una ocasión única para el asistente
de poder recibir las últimas novedades dentro de
nuestro campo, como atestigua la organización en
un tiempo record de una sesión plenaria dedicada a
la gripe porcina.

4) Finalmente, y no por ello menos importante,
AVEDILA debe realizar un esfuerzo de colaboración con otras asociaciones. La nuestra es
una Asociación pequeña en comparación con
otras nacionales como puedan ser ANAPORC
o ANEMBE. Sin embargo, si consultamos los
programas científicos de los Congresos nacionales de cualquiera de estas dos asociaciones,
veremos que una gran parte de los mismos entran dentro de los objetivos de AVEDILA. Es
preciso realizar un esfuerzo claro de acercamiento con estas asociaciones, y otras muchas
que aquí no cito, no sólo en el campo de realización de congresos conjuntos sino también de
cursos de formación continua de los cuales
cada vez existe una mayor demanda entre unos
profesionales ávidos de conocimientos.

Pero además, los investigadores españoles tendremos la ocasión de presentar los datos más recientes de nuestras investigaciones, y demostrar al
mundo lo que hoy en día es una realidad: que contamos con una plantilla investigadora al nivel de
las mejores del mundo.

En 2001 se celebró este mismo congreso en Italia. Allí acudió una representación de miembros
de AVEDILA, encabezados por Carlos Artigas,
que a su regreso transmitió a la Junta Directiva
lo que debía ser un reto para los próximos años:
la organización por parte de AVEDILA de un
Congreso Mundial de la WAVLD. Inicialmente
aquello parecía una quimera, pero se trabajó
para, 4 años después, en Uruguay, presentar la
candidatura de España representada en la ciudad
de Madrid. Allí se consiguió obtener la celebración de este Congreso, lo que fue ratificado por

¿Qué representa para AVEDILA y nuestro sector,
la celebración de WAVLD 2009 en Madrid el próximo mes de Junio?
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una identificación microbiana precisa en solo
unas horas. Estos equipos, hoy día incorporados
en nuestros hospitales de humana, deben llegar al
campo veterinario, contando con la colaboración
de muchos laboratorios para poder conseguir una
base de datos lo suficientemente amplia como
para asegurar una identificación exacta de los
microorganismos aislados.

la Junta directiva de la WAVLD hace dos años en
Melbourne (Australia).

Ahora quedan pocas semanas para poner en marcha esa ilusión en que nos embarcamos hace años.

No podemos olvidarnos de las casas comerciales
que han venido patrocinando nuestros Congresos
Nacionales. Ahora hemos recibido el apoyo de sus
matrices a nivel mundial, que a día de hoy, han
dado una respuesta tremendamente positiva, contando en este momento con un Gold Sponsor y dos
Silver Sponsor. Estamos pendientes de la participación de las Administraciones españolas, esencial
para presentar al mundo un país dinámico, moderno, integrador, preparado claramente desde sus
Administraciones para los retos que, sin duda, el
futuro nos va a plantear en el campo del diagnóstico laboratorial veterinario.

El papel de los animales como reservorios de patógenos emergentes en medicina humana, la problemática de las antibiorresistencias bacterianas.

Para tu desarrollo profesional, ¿qué ha representado el ser socio de AVEDILA? ¿y qué ventajas tiene
el pertenecer a la Asociación?

Soy uno de los socios que se incorporó a
AVEDILA desde su nacimiento, con el convencimiento de que había encontrado un vehículo
de transmisión de conocimientos en los cuales
estaba interesado. En todos estos años son muchos los profesionales con lo que he contactado
a través de AVEDILA, y que me han permitido
incrementar la visión que tenía del diagnóstico
laboratorial. Con muchos de ellos he iniciado
un contacto profesional que ha terminado en
amistad.

¿Cuáles serán las líneas que marcarán el futuro
del diagnóstico laboratorial?

Tal y como van los acontecimientos, con un
mundo cada vez más globalizado, con un espacio
de pocas horas en que una persona, un animal o
productos alimenticios pueden llegar al rincón
opuesto del mundo, lo prioritario es tener métodos
cada vez más rápidos y sensibles para el diagnóstico de patógenos que permita un control eficaz de
las enfermedades.

Mi consejo para todos aquellos que tengan cualquier tipo de relación con el diagnóstico en sanidad animal es que se hagan socios de AVEDILA.
Realmente la cuota de inscripción es casi simbólica, y permite acudir con cuotas reducidas a los
Congresos nacionales, de cuya importancia ya he
hablado en algún punto anterior. Asimismo, todo
socio recibe el órgano de expresión de la Asociación, la revista LABORATORIO VETERINARIO,
que incluye artículos de gran interés científico, noticias dentro del campo de la sanidad animal y críticas de libros de interés, muy especialmente los
que publica la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), con quienes AVEDILA mantiene
estrechos contactos.

Disponemos de metodologías que inicialmente
se incorporan a la investigación, para en poco
tiempo llegar al diagnóstico rutinario. Esto ha sucedido en los últimos años por ejemplo con la PCR
en tiempo real, y está comenzando a suceder con
las técnicas de Microarrays.
Sin embargo, resultan curiosos los contrastes
que ofrece el diagnóstico laboratorial veterinario.
Así, estas metodologías de reciente descripción
deben convivir con las tradicionales que en muchos campos siguen demostrando, no solo su utilidad, sino lo imprescindible de su uso. Así, el
diagnóstico por cultivo microbiológico sigue
siendo esencial en mucho casos, lo mismo que el
diagnóstico serológico por ELISA. En este campo se está ganando mucho con la automatización
de los procesos, que hoy día permiten llegar a

No debemos olvidar los planes futuros de
AVEDILA para incorporarse a la docencia de cursos de formación continua, además de su labor de
consultoría para todas aquellas personas, empresas
e instituciones que requieran sus servicios.
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