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Carta de despedida de José Luis Blanco

Estimados socios de AVEDILA:

Han sido muchos años dirigiéndome a vosotros desde el editorial de
esta nuestra revista en mi calidad de editor de la misma. También han
sido muchos años colaborando en mi calidad primero de Vocal de la
Junta Directiva y después como Vicepresidente para conseguir ir mejorando día a día nuestra Asociación. Han sido muchos Symposium
nacionales a los que he acudido, y podeis estar seguros que de todos
ellos guardo un imborrable recuerdo.

Pero todo en la vida tiene su comienzo, y también su fin. Y considero
que mi labor en la Junta Directiva de AVEDILA y como editor de la
revista, debe concluir, una vez cumplido un ciclo que personal y profesionalmente me ha resultado tremendamente satisfactorio. Hay que
dejar paso a nuevas personas con renovados ánimos y excelente formación para seguir luchando por el bien de nuestra Asociación.

Yo siempre digo que la vida es como el deporte: tienes que poner todo
el esfuerzo, todos los conocimientos, todo el interés, y entonces puedes
esperar esa pizca de suerte que haga que todo salga bien. Os puedo asegurar que en mi trayectoria en AVEDILA he cumplido con esos parámetros, y cuando ahora echo la vista atrás, me doy cuenta de lo mucho
que me ha acompañado la suerte. No sólo para haber asistido a interesantísimos symposium nacionales, culminados con el último que hemos
celebrado en Madrid. Me estoy refiriendo sobre todo a la posibilidad
que he tenido, gracias a AVEDILA, de conocer a excelentes profesionales y mejores personas. Jamás voy a poder olvidaros, y podéis estar
seguros, que aunque no sea desde un puesto directivo, intentaré seguir
acudiendo a los próximos congresos de AVEDILA en la seguridad de
que reunirme con tan buena gente va a merecer, y mucho, la pena.
A la nueva Junta Directiva y a la nueva Editora de la revista les deseo la
mejor de las suertes, sabiendo que su esfuerzo, conocimiento e interés ya

DISENO Y MAQUETACION:
PRODIVE, S.A.

FOTO PORTADA:
Salón de actos durante la celebración del 14º
Symposium de la WAVLD

PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE
VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
Dep. Legal: M-42157-1997
ISSN 1697 – 8099

48/2009 Laboratorio Veterinario Avedila

1

los doy por aportados. Por favor, si en mi labor como socio
de a pié, consideráis que en algún momento puedo seros de
ayuda, no dudeis en poneros en contacto conmigo, que
intentaré por todos lo medios poner mi granito de arena
por AVEDILA, tal y como he hecho durante tantos años.

vuestros hogares. Ha tenido además la ingrata labor de
tener que “soportarme” durante todo este tiempo; es
evidente que con ello bien ganado se tiene el cielo.

Esta carta la ilustro con la imagen que puse en mi discurso de inauguración del 14th International
Symposium of the WAVLD. Es la imagen del éxito del
deporte español como representante nuestro en el
mundo. Intenté, y creo que conseguí, que figuraran personas de cada una de las comunidades autónomas que
configuran nuestro país. Era una imagen mediática y
representativa. Estoy seguro que podría sustituir esa
imagen por la de tantos científicos españoles que presentaron sus trabajos en este reciente Congreso
Mundial: seres anónimos para la sociedad, pero que
están cumpliendo una abnegada labor por el bien de la
salud pública. Y es que dentro de AVEDILA tenemos
muchos Rafael Nadal o Pau Gasol, profesionales de primer nivel mundial en su trabajo, el diagnóstico laboratorial veterinario. Yo, como ya sabéis, quiero seguir
aprendiendo en mi profesión para poder ser algún día
Fernando Torres.

Y a aquéllos que en algún momento se puedan haber
sentidos dolidos por alguna decisión que haya tomado
en función de mis responsabilidades, asegurarles que
siempre lo he hecho todo con la mejor de mis intenciones, y que jamás ha sido mi intención el causar el menor
de los daños a nadie.

No quiero comenzar una relación interminable de
nombres a quienes tengo tanto que agradecer. Sé que
vosotros sabeis quienes sois, y que mi agradecimiento es
sincero. Siempre me tendreis como un amigo, que es
como yo os tengo a vosotros.

Sólo me vais a permitir unas palabras muy especiales
de agradecimiento a la persona que en todos estos años
“ha sufrido” conmigo la elaboración de cada nuevo
número de la revista: Javier Marcos. Sin su labor, nuestra revista hubiera desaparecido hace mucho tiempo,
pero él ha sabido ir convenciendo a los imprescindibles
anunciantes para permitir nuestra llegada puntual a

Un abrazo para todos. Siempre os tendré en mi corazón,
José Luis Blanco
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1 4 º S Y M P OS I U M
I N T ER N A CI ON A L D E L A
WAVLD

de Laboratorios. Sólo quedaba esperar que no hubiera ningún imprevisto de última hora. Y si la
parte científica nos permitía estar tranquilos, lo
mismo sucedía con la económica, al haber conseguido en los últimos días equilibrar el presupuesto del congreso, lo que siempre había supuesto un
quebradero de cabeza para nosotros. Hace un año
nos estalló casi sin darnos cuenta la famosa crisis
económica mundial, y en ese momento desconocíamos las consecuencias que podría tener en el
desarrollo de nuestro Congreso. Y hace tan solo
dos meses no contábamos con un número suficiente de delegados como para poder pensar en
un exitoso congreso. Afortunadamente todos esos
malos momentos quedaban atrás. Ahora era el
momento de disfrutar del Congreso.

INTRODUCCIÓN

El pasado 16 de Junio meditaba sobre los acontecimientos de los últimos años en relación a la
organización del Congreso Mundial de Diagnóstico Laboratorial Veterinario, del que nos encontrábamos en las vísperas, pues al día siguiente comenzaba el Pre-symposium, organizado por la
Dra Barbara Martin, del USDA. Era plenamente
consciente de que la práctica totalidad del trabajo
ya estaba hecho. Contábamos con la presencia de
casi 400 delegados pertenecientes a 39 países distintos. Habíamos completado un programa científico de gran interés, con una sesión plenaria de
apertura dedicada al candente tema de la Influenza porcina, y otra sesión plenaria de clausura dedicada a los recientes avances en el tema del
diagnóstico laboratorial y su problemática para el
futuro, centrada en 3 aspectos: enfermedades víricas, enfermedades bacterianas y nuevas metodologías moleculares. En medio, 78 comunicaciones
orales de investigadores de muy variadas partes
del mundo. Además, se presentarían 125 posters,
y contábamos con 17 prestigiosos ponentes en el
Seminario de la OIE dedicado a la problemática
del establecimiento y funcionamiento de las redes

Recordaba también como hace 6 años comenzamos a trabajar para la posible organización de un
Congreso Mundial de Diagnóstico Laboratorial
Veterinario. Como todos sabemos, AVEDILA es
una entusiasta y muy activa organización, pero
con un número limitado de recursos y no demasiados asociados. A pesar de ello, nos pusimos manos a la obra, y hace 4 años, en Montevideo (Uruguay) logramos que la candidatura de Madrid fue-
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ra elegida como sede del 14º Congreso Internacional de la WAVLD. Hace dos años acudimos a
Melbourne (Australia) para refrendar nuestro
compromiso de organización del evento en junio
de 2009.

donde se han tratado los temas de mayor actualidad
científica en cada momento en relación con el
Diagnóstico Laboratorial Veterinario.

La Empresa organizadora de congresos con la
que hemos venido trabajando en los últimos 4 años,
VIAJES IBERIA CONGRESOS, ha realizado un
trabajo profesional y eficiente que se ha traducido
en el éxito del congreso. Buena parte del mismo les
corresponde. Mi agradecimiento más sincero a esta
empresa, y particularmente a Juan Carlos García,
Eva Romero y Ana Lora.

AGRADECIMIENTOS

Han sido años de duro trabajo, sobre todo el último. Son muchas las personas que han estado implicadas en una compleja organización, tanto desde
dentro de AVEDILA (en su mayoría) como desde
fuera. A la hora de citar nombres, no quisiera olvidarme de nadie. Es por ello que comenzando por el
Comité Organizador, siguiendo por la Junta Directiva y terminando en el más reciente de los socios
de AVEDILA, todos, TODOS, han contribuido a la
organización de este evento, y al éxito conseguido
en el mismo. Hemos sabido demostrar al mundo no
solo nuestra capacidad organizativa, sino también
el elevado nivel científico de nuestros profesionales
veterinarios.

Siempre nos hemos sentido respaldados por la
Junta Directiva de AVEDILA (Concha Caballero,
Josep Carrera, Jose Mª Ruiz, Rafael Astorga, Pere
Busquets, Gorka Aduriz y Carlos Álvarez [Carlos,
te hemos echado de menos en Madrid; ¡mejórate!]).
En los momentos de complicaciones, fundamentalmente en temas relacionados con el ajuste del presupuesto, siempre han estado ahí, dando ánimos y
soluciones sobre lo que pudiera pasar. Y en los días
del Congreso, colaborando de forma activa en su
coordinación con la Asociación Mundial, y sobre
todo, en la moderación de las distintas sesiones de
comunicaciones orales.

El Comité Organizador (José Luis Blanco, Mariano Domingo, José Antonio García, Carmina Nogareda y Marta Eulalia García) ha trabajo de forma
compacta, con clara distribución de sus funciones,
y siempre con una total ausencia de personalismos:
este no era el Congreso de un grupo o de una ciudad, era el congreso de todos. Nunca nos olvidamos
que además de la celebración del Symposium Internacional, se celebraba nuestro XIV Congreso Nacional, ya 14 ediciones (¡cómo pasa el tiempo!)

A los asociados de AVEDILA, nuestro reconocimiento por su labor para conseguir que nuestra organización siga adelante. No puedo citar aquí todos
los nombres, pero sabéis que todos habéis trabajado
por el momento que vivimos, y muy especialmente
aquéllos que habéis organizado un Congreso Nacional en los últimos años. A los que no pudisteis
acudir a Madrid, sólo deciros que os echamos
mucho de menos, y que esperamos vernos
pronto en nuestro próximo Symposium en la
ciudad de Zaragoza.

De izquierda a derecha, el Dr. José
María Ruiz y el Dr. Terry McElwain

Y un recuerdo muy especial para una persona
que ha venido colaborando con AVEDILA
prácticamente desde sus comienzos, el Dr.
Luis Ortega. Temas personales impidieron
contar con su presencia, que sin embargo todos sentimos conjuntamente con su apoyo a
nuestro Congreso.
Quisiera mostrar un agradecimiento muy especial para el Presidente del Consejo de Veterinarios de España, Juan Badiola. Su apoyo ha
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resultado esencial en nuestro Congreso. Sabemos
que es una persona con muy amplias y variadas
obligaciones profesionales, pero allí estuvo, en la
ceremonia inaugural y en nuestra cena de gala. Su
apoyo resultó esencial para poder organizar una sesión sobre Influenza Porcina que resultó de una
muy elevada calidad científica. Pero de esto, hablaremos luego.

Dr. Craig Carter

Nuestro agradecimiento también para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y
muy especialmente a la coordinadora de los laboratorios españoles, Dª Concha Gómez-Tejedor. Su
presencia en el congreso, por otra parte ya habitual
en los eventos de AVEDILA, suponen un estímulo
en nuestro trabajo.

comité organizador del 14th Symposium te estaremos siempre agradecidos.

Esencial ha resultado también la ayuda obtenida
para la organización del congreso por parte del
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
que con su contribución nos ha ayudado a poder
prestar un servicio de traducción simultánea español-inglés en la totalidad de las sesiones científicas. A D. Francisco Rojo y Dª Isabel Vázquez,
muchas gracias.

Finalmente, pero no por ello menos importante, todos sabemos que un evento de este tipo no
podría celebrarse sin la colaboración de las casas comerciales. Resulta esencial la interacción
entre investigación y comercialización de productos de interés práctico. Es por ello que queremos 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 15 expositores: BIOVET, LABOR DIAGNOSTIK LEIPZIG,
SMITHS DETECTION, IDEXX, LSI, HIPRA,
QIAGEN, BIOX, SVANOVA, BIONOTE, AES

No podemos dejar de agradecer a la Junta Directiva de la WAVLD, y muy especialmente a su secretario, Craig Carter, la confianza que siempre han
puesto en nosotros para llevar a cabo la organización de un Symposium Internacional con cada día
mayor importancia en el ambiente científico internacional.

Y para el final he dejado a una persona que resultó esencial en el impulso
inicial de la organización de un evento
de este tipo. Ya lo he comentado en
otras ocasiones, pero fue Carlos Artigas, entonces secretario de AVEDILA,
el que al regreso del Symposium Internacional de la WAVLD en Parma (Italia), nos fue metiendo la idea de organización de un evento similar en nuestro
país. Su ayuda en Montevideo para
conseguir la aceptación de nuestra candidatura resultó esencial. Su presencia
en Madrid quedó restringida a 23 intensas horas, debido a su frenética actividad profesional. Carlos, AVEDILA y el

De izquierda a derecha, el Dr. José Luís Blanco,
el Dr. Juan José Badiola, la Dra.Concha
Gómez-Tejedor y el Dr. Craig Carter
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CHEMUNEX, VACUNEK, SYNBIOTICS, ID
VET, DIAGNOSTIC MEGAKOR.

que a nivel de la calle la gripe porcina ha resultado una novedad, los investigadores llevan siguiendo su problemática desde comienzos de los
90, cuando se ha detectado un incremento en la
recombinación y mutación del virus, tanto en
Norteamérica como en Europa y Asia. El brote de
la llamada Nueva Gripe supone un toque de atención para las autoridades sanitarias, conscientes
los científicos de que no será la última ocasión en
que la población humana se vea en peligro por un
virus de estas características. La Dra Thacker se
fue centrando, en su excelente conferencia, en la
problemática que supone esta enfermedad para el
ganado porcino, y muy especialmente en lo que a
su diagnóstico se refiere. Dentro de éste, describió los mecanismos moleculares que hoy día nos
permiten caracterizar un aislado determinado y
comprobar sus componentes aviares, porcinos y
humanos. Esta perfecta caracterización resulta
esencial de cara a disponer de vacunas, tanto para
el hombre como para los animales, que resulten
efectivas en el control de la enfermedad y de la
circulación del virus, evitando con ello la aparición de pandemias como la que estamos sufriendo
en estos momentos.

PROGRAMA CIENTIFICO

El Congreso comenzó de forma puntual con una
sencilla ceremonia de apertura, en la que participaron Dª Concha Gómez-Tejedor, D. Juan Badiola, Mr Craig Carter y D. José Luis Blanco. Es de
destacar que esa puntualidad en el comienzo y finalización de la ceremonia sería un buen augurio
de lo que sucedería a lo largo de todo el Symposium: la puntualidad, no inglesa sino española,
fue una constante destacada por todos los delegados que así podían prever sin problemas su asistencia a las distintas conferencias y sesiones de
comunicaciones orales.

Se dio paso así a uno de los platos fuertes hablando desde un punto de vista científico: la sesión sobre Influenza porcina, en que contábamos
con dos grandes expertos en la materia. Moderados por el Dr. Jose Antonio García, comenzó la
Dra Eileen Thacker, actualmente trabajando para
el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, y con una amplia trayectoria sobre enfermedades porcinas. Inició su conferencia con una
perspectiva histórica sobre los distintos tipos de
virus de la influenza porcina que se han ido describiendo a lo largo de la historia, con especial incidencia en el hecho de su confirmación como enfermedad zoonósica en 1976 a partir de un brote
en Fort Dix, en Estados Unidos. Si bien es cierto

El Dr. Juan Badiola, como Director del Centro de
Enfermedades Emergentes, abordó el tema desde su
aspecto de la problemática que causa en el hombre,
y todas las medidas que deben tomarse, si no para
evitar una pandemia, si al menos para mantenerla
controlada lo más posible. Todo ello teniendo en
cuenta que nos encontramos en un mundo globalizado, en que una persona en solo unas horas puede

Dra. Eileen Thacker

Dr. Juan
José Badiola
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viajar de un extremo a otro, difundiendo la enfermedad sin posibilidad de control. A pesar de encontrarnos en nivel 6 de alerta de la OMS, se puede decir
que las medidas sanitarias en nuestro país han funcionado de forma adecuada, fundamentalmente basándonos en el hecho de que los protocolos de actuación estaban dispuestos por la alerta que desde
comienzos de la década se instauró frente a la gripe
aviar. En definitiva, y como muy bien nos recordó el
Dr. Badiola, los profesionales veterinarios dedicados al diagnóstico laboratorial nunca se quedarán
sin trabajo, pues aun cuando se consiga controlar
una determinada enfermedad, serán otras las que vayan surgiendo y frente a las que debamos estar preparados.

Dr. Peter
Kirkland

su erradicación en ganado porcino nos ilustró del
elevado nivel de control sanitario que se ejerce en
Australia, y la posibilidad de exportación de sus
métodos de control para aplicación a otro tipo de
enfermedades de importancia creciente en Europa
como pudiera ser la lengua azul.

La segunda de las sesiones plenarias tuvo lugar
el sábado día 20. A pesar de haber tenido la noche
anterior la cena de gala del congreso, y de que comenzó, como estaba previsto, a las 9 horas, la
asistencia de delegados llenando la sala hablaba
bien a las claras del interés que habían despertado
los temas a tratar.

A continuación el Dr. Leijon nos presentó su
trabajo realizado en colaboración con el Dr. Sandor Belak, en el Instituto Sueco de Veterinaria radicado en la ciudad de Uppsala. Este Instituto lleva desde 2005 colaborando con la OIE en el desarrollo de procedimientos biotecnológicos para el
diagnóstico de enfermedades animales. Todo ello
ha llevado a la descripción de nuevas metodologías que constituyen métodos rápidos, sencillos y
baratos de diagnóstico de enfermedades, fundamentalmente víricas. Destacan los procedimien-

Inició la sesión el Dr. Peter Kirkland, del Instituto de Agricultura Elizabeth Macarthur en Australia. Desarrolló la problemática que plantea el conocimiento de la biología y epidemiología de las
infecciones víricas para poder llegar al control de
las enfermedades mediante un diagnóstico efectivo. Un aspecto de gran interés en el que incidió el
Dr. Kirkland fue el hecho de tomar muestras de
distinto tipo y en suficiente cantidad de un animal
sospechoso; ello permitirá efectuar una variedad
de análisis sobre la misma, e incluso
almacenarla para en un futuro poder
hacer un seguimiento epidemiológico
sobre algún tipo de virus todavía no
descrito. Este hecho que podría ser
considerado en principio como económicamente no viable, a la larga resulta
rentable, pues el hacer análisis completos en los animales permite la erradicación más rápida de enfermedades con
la eliminación de posibles portadores.
Y el control no debe quedar en exclusiva sobre las muestras de los animales,
sino también tener en cuenta los posibles vectores transmisores de enfermedades. El ejemplo del virus Menangle y

Vista general de los asistentes
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Dr. Mikael Leijon

tos desarrollados y patentados para la detección
del virus de la hepatitis E en ganado porcino, de la
enfermedad vesicular porcina y de la influenza
aviar. El Dr. Leijon nos presentó los métodos que
en un futuro muy cercano van a constituir los procedimientos de análisis de muchas de las enfermedades animales.

Hasta este momento las sesiones plenarias se habían centrado en enfermedades víricas. Parece que las
enfermedades bacterianas quedan relegas a un segundo plano. Es por ello que la Dra Marta García
nos habló de las infecciones por Clostridium difficile como una zoonosis emergente de creciente importancia en los países desarrollados. El hecho de la
descripción de esta bacteria en animales sometidos a
presión antibiótica y su no detección en animales
salvajes, llevó a la Dra García a plantear la interesante hipótesis de poder encontrarnos ante una “bac-

Dra. Marta García

teria de la civilización”, es decir, un microorganismo
con una presencia muy escasa en la naturaleza, mal
competidor, pero que ayudado por acciones derivadas de la mano del hombre, como es el tratamiento
antibiótico, puede encontrar un hábitat intestinal
donde poder desarrollarse y dar lugar a la producción de enfermedad. Es posible que esta bacteria no
sea la única que cumpla estas características, y que
en un futuro cercano debamos volver de nuevo
nuestros ojos hacia este grupo de microorganismos,
hoy día un tanto oscurecidos por la emergencia de
diferentes enfermedades víricas.
Como he indicado anteriormente, se presentaron
78 comunicaciones orales, agrupadas en 12 sesiones que se desarrollaron en 6 horarios diferentes
utilizando dos salas simultáneamente. Fueron muchas las ocasiones en que resultaba difícil elegir a
cuál de las dos salas acudir. Si bien se intentó que

Exposición de posters
del congreso

Dra. Patricia Alba

la problemática a tratar en el mismo horario fuera
diferente, el gran interés de las comunicaciones
hacía muchas veces complicado tomar una decisión al respecto. Podríamos hablar aquí del excelente nivel que mostraron todas las comunicaciones orales, pero no queremos extendernos en demasía. Voy a permitirme únicamente destacar dos
de estas comunicaciones. La primera de ellas fue
presentada por investigadores españoles y venía
referida al tema de la situación de la influenza porcina en España en los últimos 20 años. Quizás no
llame mucho la atención esta comunicación en los
momentos actuales, pero cuando se envió para su
evaluación por el Comité Científico no había surgido todavía el problema mundial de la denominada Nueva Gripe. En este interesante trabajo se nos
fue desgranando los diferentes tipos del virus aislados en nuestro país, y la evolución que han ido

siguiendo a lo largo de los años. Debemos recordar que en los últimos años han sido descritos distintos contagios en humanos a partir de ganado
porcino, que han podido ser detectados fundamentalmente por la red de alerta frente a la gripe aviar,
lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de muchos otros contagios que hayan podido pasar desapercibidos.

La otra mención especial que quería hacer es a
las dos interesantes comunicaciones que se presentaron en relación con el tema de la acuicultura. Es
una pena que hayan sido tan pocas las comunicaciones de este tema que se presentaron, pues despertaron un gran interés que hace que animemos a
todos los trabajadores en este campo a que acudan
a nuestros congresos a presentar sus hallazgos.

El tradicional Symposium de la OIE que se celebra en los Congresos de la WAVLD tuvo lugar el
viernes día 19. En esta ocasión estuvo dedicado a
los Objetivos y forma de actuación de las Redes
de laboratorios veterinarios. Contamos con 17 ponentes de primer nivel, que fueron desgranando
sus experiencias en redes de laboratorios de Norteamérica, Asia, Europa, y África. Se habló también
de enfermedades concretas, como lengua azul o
fiebre aftosa. Resultó un seminario tremendamente
práctico, mostrándonos la realidad de lo que está
aconteciendo en estos momentos a nivel mundial,
impartido por las personas que están desarrollando
estas redes, y por tanto, con un claro conocimiento
de lo que sucede sobre el terreno. No podemos extendernos aquí en cada una de las interesantes con-

Dr. Issac Rodríguez
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Dra. Isabel Mínguez-Tudela

Dra. Barbara Martin

ferencias. Destacaremos la impartida por la Dra
Isabel Minguez Tudela acerca de las redes de laboratorios de investigación en Europa. Estableció
inicialmente las herramientas de que se dispone
para la creación de estas redes: (1) Proyectos colaborativos, (2) Acciones coordinadas, y (3) Redes de excelencia. Todo ello destinado a conseguir investigaciones transnacionales en las que
puedan verse implicadas tanto centros de investigación como empresas privadas, con objeto de
implementar la salud pública a partir de una buena sanidad veterinaria y control de enfermedades
de los animales.

contó con las palabras iniciales del secretario
de la WAVLD, Dr. Craig Carter. Sus palabras de
agradecimiento y felicitación suponían un orgullo para todos nosotros. Tras una breve alocución, dio paso a la Dra Maria Nelly Cajiao, que
en su calidad de organizadora del próximo 15th
Symposium Internacional de la WAVLD, nos
hizo una presentación de su país, Colombia,
animando a todos los asistentes a acudir a un
Congreso que cada día está alcanzando más relevancia dentro del mundo de la profesión veterinaria y de la Sanidad Animal en general. Finalizó el Dr. José Luis Blanco con unas breves palabras de agradecimiento para todos, y muy
especialmente para el personal de VIAJES IBERIA CONGRESOS. El cansancio y la emoción
de los días vividos obligaba a ser breve, y a
despedirnos para reencontrarnos en el próximo
Symposium Nacional de AVEDILA en Zaragoza en 2010, en el Primer congreso de la Asociación Europea de Diagnóstico Laboratorial Veterinario en Lelystad en 2010, y en el 15th Internacional Symposium de la WAVLD en Bogotá
en 2011.

La clausura tuvo lugar el sábado 20 a las 6 de
la tarde. Habían sido tres días frenéticos de
congreso, y el cansancio se reflejaba en todos
los rostros. Fue una ceremonia sencilla, que

Dr. Yi Seuk Joo

Después de esto, unos delegados iniciaron el viaje de regreso a sus hogares, muchos de ellos en
puntos muy alejados de Madrid. Otros iniciaban
unos días de vacaciones para conocer un poco más
nuestro maravilloso país. Esperamos de corazón
que todos ellos guarden un muy buen recuerdo de
nuestras actividades científicas y también, de esta
acogedora España donde queremos que nadie se
sienta extraño. ¡un abrazo para todos!
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la salud pública en general a través de la creación de una plataforma de comunicación entre
veterinarios dedicados al diagnóstico laboratorial, y la promoción de unos elevados patrones
de calidad en los veterinarios europeos de diagnóstico laboratorial veterinario.

Dr. Andrew Soldan

Puede encontrarse más información al respecto
en su página web: www.eavld.org

Destacar que dentro de la Junta Directiva provisional (pues deberá ser ratificada en la primera
asamblea de asociados) se encuentra como vocal el
Dr. D. José Antonio García, socio de AVEDILA
prácticamente desde su formación, y miembro del
comité organizador del 14th Symposium Internacional de la WAVLD. Estamos seguros que el Dr.
García constituirá un buen nexo de unión entre
AVEDILA y la recién creada asociación, que permita una activa participación de nuestros asociados
en la EAVLD.

PRESENTACION DE LA EAVLD

En el desarrollo del Symposium, se llevó a
cabo la presentación de la recién nacida European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (EAVLD). Dicha presentación fue realizada en la sala Madrid, después de la sesión
plenaria dedicada a la Influenza porcina, por el
Dr. Andrew Soldan, primer presidente de esta
organización. Posteriormente, los diferentes delegados podían ampliar su información en el
stand de VETERINARY LABORATORIES
AGENCY (VLA), que les había cedido una parte
de su espacio para difundir esta interesante nueva asociación.

Uno de los objetivos de la Asociación Europea será la celebración de un Congreso, que
tendrá lugar cada dos años. El primero de ellos
tendrá lugar en Septiembre de 2010 en Lelystad
(Holanda).

PRESENTACION DE LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA ESPANOLA DE
SANIDAD ANIMAL VET+I

Se trata de una asociación independiente, que
nace con el propósito de mejorar la veterinaria y

Tras la sesión plenaria del sábado día 20, D.
Pablo Hervás presentó a los delegados asistentes esta plataforma que ha
sido promovida por la Asociación
Empresarial Española de la industria
de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria). Esta plataforma se ha
creado a semejanza de su homóloga
europea (ETPGAH), y tiene como
objetivo prioritario promover y desarrollar la investigación en sanidad
animal para permitir una detección y
control de las enfermedades animales
más importantes, con efectos sobre
la salud y el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la salud pública en general.

De izquierda a derecha, el Dr. José Antonio García, el
Dr. Andrew Soldan y el Dr. José Luís Blanco
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La Plataforma, impulsada por Veterindustria,
está liderada por empresas de sanidad animal y
cuenta también con la colaboración y participación de instituciones públicas y de investigación,
además de organizaciones y asociaciones científicas veterinarias, de productores y organismos de
investigación agraria y tecnología de las Comunidades Autónomas.

Presentación de la
Plataforma Vet+i

ACTOS SOCIALES DEL CONGRESO

Como primer acto social del Congreso se celebró
un cocktail de bienvenida a todos los asistentes. Al
ser al final de la primera jornada, los primeros contactos entre los delegados ya se habían producido,

Cena de Gala
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de exposición comercial del Congreso. Realmente resultó un acierto, en primer lugar por la cantidad
y calidad de la comida, que nos
llevó de nuevo, a todos los asistentes, a felicitar a VIAJES IBERIA CONGRESOS por la elección del servicio de catering en el
hotel. Además, esto hacía que la
comida se llevara a cabo en un
tiempo reducido, con lo cual nos
podíamos reincorporar rápidamente a las conferencias de la tarde. Y
finalmente, un gran acierto porque
“obligaba” a compartir un tiempo
con las casas comerciales, que
aprovechaban para presentar sus
productos a un mayor número de
delegados interesados. En definitiva, una costumbre no demasiado española (comer
de pie) pero que se antojó como una elección
muy adecuada para este tipo de eventos.

pero fue sin duda, un momento para poder hablar
con más tranquilidad con colegas de muy variadas
partes del mundo.

Desafortunadamente, el programa del congreso
era demasiado intenso, con muchas cosas para hacer en un tiempo limitado. Ello hizo que los socios
de AVEDILA debiéramos abandonar este acto antes
de su finalización, con objeto de poder asistir a la
Asamblea General de nuestra organización.

ASAMBLEA GENERAL DE AVEDILA

Como es habitual en nuestros congresos anuales (recordemos que se celebraba también el 14º
Simposium Nacional de AVEDILA) tuvo lugar
nuestra Asamblea de socios.

El otro acto social estuvo constituido por la Cena
de Gala. Tuvo lugar en el Hotel Meliá Castilla, en
uno de sus preciosos salones. Fue una buena ocasión para degustar la apreciada cocina española, y
poder seguir intercambiando opiniones
con nuestros colegas, en un marco más
distendido. La sorpresa final, amenizada
por la Orquesta Sabor Latino, puso un
broche de oro a la noche. Tuvimos ocasión de bailar éxitos de ayer y hoy (más
los de ayer, consecuencia de la edad), de
España, Latinoamérica y anglosajones.
Nuestros colegas extranjeros quedaron
con un buen sabor de boca, y no solo por
la cena.

Como punto inicial a destacar se encuentra la
buena salud de que goza nuestra Asociación, tanto desde el punto de vista económico, como desde
La Dra. Carmina Nogareda y el
Dr. José Luís Blanco

No resultaron actos sociales propiamente dichos, pero queremos mencionar aquí las comidas de trabajo y coffee
breaks que fueron servidos en las zonas
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el punto de vista del número de socios, que en el
último año ha sufrido un ligero incremento.

JUNTA DIRECTIVA
DE AVEDILA

Un punto muy importante era la elección de
los nuevos cargos de AVEDILA. Buena prueba
del interés de nuestros asociados fue la presentación de 6 candidaturas para solo 3 puestos vacantes de vocal de Junta Directiva. Después de
las oportunas votaciones, la Junta directiva de
AVEDILA quedó constituida como se muestra
en el siguiente cuadro.

Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Vocales:

Les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión en los importantes retos ante los que se enfrenta AVEDILA en los próximos años, y les hacemos saber que tienen detrás a todos los asociados luchando día a día por el bien del
diagnóstico laboratorial en España.

Queremos agradecer desde aquí a los miembros salientes de la Junta por toda la dedicación
que han prestado a la Asociación en los últimos
años: Mariano Domingo, José Luis Blanco, Rafael Astorga, y un agradecimiento muy especial
a José Mª Ruiz, socio fundador de AVEDILA.

Ramón Juste
Concha Caballero
Carmina Nogareda
Gorka Adúriz
Carlos Alvarez
Pere Busquets
Josep Carrera
Marta García
Lourdes Porquet
José Marín Sánchez

REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA WAVLD

La Asociación Mundial de Diagnóstico Laboratorial Veterinario celebró su reunión de Junta Directiva el día 19 de Junio. Como punto más importante

Reunión de la Junta Directiva de la WAVLD
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a tratar estaba la elección de la ciudad que albergaría la próxima edición del Symposium Internacional de la WAVLD. Se presentaron 6 candidaturas,
todas ellas con una atractiva oferta tanto científica
como turística. Resultó difícil elegir una de ellas,
pero finalmente los votos se decantaron por la ciudad de Bogotá en Colombia. La Dra Maria Nelly
Cajiao realizó una excelente presentación apoyada
en un espectacular video de su país, y la experiencia que ya cuenta la Asociación Colombiana de
Diagnóstico Laboratorial Veterinario. Les deseamos la mayor de las suertes para 2011, en lo que
estamos seguros será un exitoso congreso.

Otra de las decisiones de la Junta Directiva fue
nombrar nuevo Presidente de la WAVLD a José Luis
Blanco. Nuestra enhorabuena para él, deseándole
toda la suerte del mundo en su nuevo cargo.

Este ha sido el pequeño resumen que hemos preparado de tres intensos días vividos en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid. Mucho trabajo de organización
para un evento que pasó demasiado rápido. Creo que
se consiguió con creces el objetivo de presentar al
mundo nuestra capacidad organizativa y nuestro nivel
científico en el diagnóstico laboratorial veterinario.

Creemos que todos los delegados asistentes tardarán en olvidar lo que muchos de ellos nos manifestaron en el momento de su despedida: habían
tenido ocasión de asistir al mejor Congreso de
sus vidas.

También se tomó la decisión de elegir sede para
2013: será en la ciudad alemana de Berlín donde se
celebre el 16th International Symposium of the
WAVLD.

NORMAS PARA LOS AUTORES

Temas de publicación: La revista LABORATORIO VETERINARIO está abierta a todo tipo de publicaciones dentro del amplio campo del diagnóstico laboratorial veterinario, tanto para trabajos originales de investigación, revisiones, notas cortas, cartas al director.

Manuscritos: Los trabajos podrán ser enviados de dos formas:
(1) Por E-mail al editor de la revista, Dra. Marta E. García, a la siguiente dirección: megarcia@vet.ucm.es. El
texto debe ser enviado en formato WORD, mientras que las figuras y fotos en formato JPGE o TIFF.
(2) Por correo ordinario, dirigido al editor de la revista, Dra. Marta E. García, Departamento Sanidad Animal.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense. 28040 Madrid. El manuscrito original se acompañará de
una carta donde se indique el título del trabajo y sus autores, manifestando el deseo de su publicación en
LABORATORIO VETERINARIO. Se incluirá también un CD con el texto en formato WORD y las figuras y
fotos en formato JPGE o TIFF.

Formato: En el inicio del trabajo se hará constar en negrilla: Título, Nombre del autor/es, Institución donde se ha
realizado el Trabajo y Dirección del mismo.

Bibliografía: La bibliografía se ordenará alfabéticamente, numerándose las citas de modo consecutivo. Todas las
referencias bibliográficas serán citadas en el texto, bien con su numeración correspondiente, o bien con el nombre
de los autores y el año.
Revisión: Los trabajos remitidos serán sometidos a revisión por el Consejo de Redacción de la revista, que informará al autor de su aceptación o devolución. En este último caso el autor recibirá un detallado informe sobre las
causas por las que no se considera oportuna su publicación. Una vez publicado el trabajo, si ha sido enviado por
correo ordinario, todo el material será devuelto al autor..
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ELASTASE ACTIVITY IN ASPERGILLUS FUMIGATUS IS
ASSOCIATED TO ALKALINE PHOSPHATASE ACTIVITY
LA ACTIVIDAD ELASTASA DE ASPERGILLUS FUMIGATUS ESTÁ AOCIADA A SU ACTIVIDAD
FOSFATASA ALKALINA

Santiago Escorial, Marta E. Garcia, Sergio Alvarez-Pérez, José L. Blanco*
a

Departamento Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. UCM. 28040 Madrid. Spain.

E-mail: jlblanco@vet.ucm.es

nic (due to invasive aspergillosis origin or having EAI ≥ 1).

ABSTRACT

The possible relationships between enzymatic
profiles in different strains of A.fumigatus (isolated from different sources) and their elastase activity were studied. Regarding the nature of the
relationships detected, the first characteristic was
determined by the API-ZYM system, which
allows the assay of 19 different cellular enzymes.
The second characteristic was found by determining the Elastase Activity Index (EAI), calculated as the ratio between the diameters of halo of
elastin lysis and the growth of the colony. The
prospective study by Fisher’s exact test showed
that only alkaline phosphatase activity was significantly associated with elastase activity.

The determination of the phosphatase alkaline
activity could be used in the future as a rapid procedure to the detection of pathogenic strains

RESUMEN

En el presente trabajo se han estudiado las posibles
relaciones entre los perfiles enzimáticos de diferentes cepas de A.fumigatus (aisladas de diferentes orígenes) y su actividad elastasa. Los perfiles enzimáticos fueron determinados por el sistema API-ZYM,
que permite el análisis de 19 enzimas celulares diferentes. La otra característica, la actividad elastasa, se
determinó por el denominado Indice de Actividad

It can be deduced that the strains without alkaline phosphatase activity are generally pathoge-
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rent strains of A. fumigatus (isolated from different
sources) and their elastase activity.

Elastasa (IAE), mediante el cálculo del cociente entre los diámetros del halo de lisis de elastina y el del
crecimiento de la colonia. El estudio prospectivo según el test de Fisher mostró que únicamente la actividad fosfatasa alcalina se encontraba significativamente relacionada con la actividad elastasa.

Fifty-five strains of A.fumigatus from different
sources were used: 25 from transplant patients
with invasive aspergillosis, 15 from different colonized patients, 10 from environmental samples and
5 from patients with pulmonary aspergilloma.

De los resultados obtenidos, se puede deducir
que las cepas sin actividad fosfatasa alcalina son
patógenas (en base a su procedencia de casos de
aspergilosis invasiva o por tener un IAE ≥ 1).

Elastase activity was determined in a solid medium as described by Kothary et al. [11]. Medium
contained 0.05% elastin (Sigma, St. Louis, Mo.),
0.05% yeast carbon base (Difco Laboratories, Detroit, Mich.), 0.01% rose bengal (Sigma, St. Louis,
Mo.), and 1.5% agar (Merck, Darmstadt, Germany) in 0.05 M borate buffer, pH 7.6. Plates were
inoculated in a central spot with a loopful of A.fumigatus spore suspension (106/ml) and were incubated at 37°C. We measured the diameter of colony growth and the diameter of the halo of elastin
lysis on day 10 of incubation. We calculated the
elastase activity index (EAI) as the ratio between
the diameters of halo of elastin lysis and the
growth of the colony [2].

La determinación de la actividad fosfatasa alcalina podría usarse en el futuro como un rápido
procedimiento de detección de cepas patogénicas de A.fumigatus.

EXPERIMENTAL WORK

The synthesis of several enzymes is involved in
pathogenicity mechanisms in Aspergillus fumigatus. In consequence, different compounds have
been implicated in the pathogenicity of this fungus. The presence of elastase activity has been
considered particularly relevant because elastin
constitutes a significant proportion of total lung
proteins [16]. A significant correlation has been
demonstrated between elastase activity and pathogenicity in A.fumigatus [2]. Moreover, the presence of elastase activity is an important virulence
factor for other lung pathogens such as Pseudomonas aeruginosa [10].

The API-ZYM ® (Biomerieux, Spain) is a semiquantitative method which allows the assay
of 19 different cellular enzymes: phosphatase
alkaline, esterase (C4), esterase lipase (C8), lipase (C14), leucine arylamydase, valine arylamidase, cystine arylamidase, trypsin, chymotripsin, phosphatase acid, naphtol-AS-BI-phosphohydrolase, α-galactosidase, β-galactosidase,
β-glucuronidase, α-glucosidase, β-glucosidase,
N-acetyl-β-glucosaminidase, α-mannosidase,
and α-fucosidase.

From a clinical point of view, it would be interesting to study possible relationships between
enzyme activities and pathogenicity of A. fumigatus. The measurement of elastase activity (an estimator of pathogenicity, as explained above) can be
used for the diagnosis of aspergillosis but the tests
are time-consuming, needing more than a week.
Therefore, given that the measurement of several
enzyme activities is very quick, if any significant
relationship between elastase activity and other
enzyme activities is found, this could result in a
less time-consuming determination of pathogenicity in a specific strain.

Isolates of the fungus were grown on Potato
Dextrose Agar slant cultures for 7 days at 37°C.
Spore suspension were then prepared and triple
washed by centrifugation in a 0.2% (v/v) Tween 80
solution, and subsequently resuspended to give a
suspension of 1.2 x 108 spores/ml as determined by
a counting chamber. This optimal spore concentration was determined in a preliminary experiment
using a wide range of spore suspensions.
Enzymatic assays were carried out according
to the manufacturer’s instructions. With a Pasteur pipette, 65 µl of spore samples were placed

The aim of this work was to study the possible
relationships between enzymatic profiles in diffe-
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tivity have an IAE ≥ 1. Efforts should be directed at developing a rapid detection procedure
for alkaline phosphatase activity as an improvement over EAI, which requires a 10-day incubation period.

in each cupule of the API-ZYM strips. After 24
hours at 37°C, colour reagents Zym A and Zym
B were added. As recommended by the supplier,
reading was done with the enclosed colour
chart, and enzymatic activities was scored on a
semiquantitative scale ranging from 0 (negative
reaction) to 5 (maximum intensity). From 1 to 5
was considered as positive reaction. Tween solution was used as negative control.

The relationships of the genus Aspergillus
with the medium are diverse and still not wellunderstood. It is known that pH and the characteristics of carbohydrates noticeably influence
the development of the fungus by liberating alkaline phosphatase into the medium [9]. In this
sense, the secretion of this enzyme is enhanced
when carbohydrates are used as substrate [9].

The incidence of associations between enzymatic activity and elastase activity was analyzed with the Fisher's exact test [1,3]. To obtain
the 2x2 contingency tables, API-ZYM values
from 1 to 5 were considered indicative of positive enzymatic activity, and an API-ZYM value
of 0 was considered negative. Pathogenicity
was considered to occur at EAI ≥ 1 or when Invasive Aspergillosis (IA) was the origin of the
strain. Statistical signification of association,
sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values were calculated using the
InStat package (GraphPad software).

The relationship of pH and alkaline phosphatase, in studies done mainly with Aspergillus nidulans, indicates that microorganisms only
synthesize substances when pH is within a range appropriate to their functioning [4,5]. Therefore, pH regulation, determined by the PacC
transcription factor, in response to an alkaline
pH, would inhibit acid-expressed genes or ones
that produce substances that act in acidic media
and, conversely, would stimulate alkali-expressed genes or producers of substances that act in
basic media [4,5,6,7,15]. In this way, the absence of alkaline phosphatase would indicate the
most heightened stimulation of acid-expressed
genes, placing the elastase complex in the most
acid zone of the genome of the DNA of Aspergillus fumigatus.

Enzymatic activities, in relation with EAI values and origin of the different strains of A.fumigatus, are compiled in Table 1. Table 2 shows
the relation of the origin of the strains (aspergillosis or non-aspergillosis), the EAI and the
phosphatase alkaline activity. The prospective
study of the enzymatic activity-pathogenicity
links by Fisher’s exact test showed that only alkaline phosphatase activity is significantly associated with pathogenicity. The statistical association between alkaline phosphatase activity
and EAI ≥ 1 was extremely significant (p <
0.001), as was the association between alkaline
phosphatase activity and Invasive Aspergillosis
origin. For the other 18 tested enzymes, the statistical associations were not statistically significant (p > 0.05).

The possible relationship between the stimulation of acid-expressed genes of the genome and
the production of the elastase complex could indicate that the pathogenicity of Aspergillus fumigatus depends on its environment. So, in an
acid medium Aspergillus fumigatus produces
elastase complex, which is useful in this environment, but it does not produce alkaline phosphatase, which is not useful to the fungus in its
relationship with the external medium [4].

Sensitivity and specificity were greater than
70%, as were the predictive values of the relationships between alkaline phosphatase activity
and both EAI and Invasive Aspergillosis origin
(Table 3).

Regarding other fungi, recent studies have
shown that alkaline and acid phosphatase may
play an important but so far underestimated role
in the pathogenicity of mycoses. It has been demonstrated that Candida isolated from pregnant
diabetic women have lower activity of phospha-

From the results obtained, it can be deduced
that the strains without alkaline phosphatase ac-
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Table 1.- Enzymatic activity of the 55 A.fumigatus strains tested
in relation with its EAI and its origin.
Enzyme

Phosphatase alkaline
Esterase (C4)

Positive enzymatic activity
EAI ≥ 1
IA
n
n

n

27 (49.1 %)

6 (10.9 %)

55 (100 %)

25 (45.5 %)

30 (54.5 %)

24 (43.6 %)

23 (41.8 %)

29 (52.7 %)

53 (96.4 %)

24 (43.6 %)

Valine arylamidase

2 (3.6 %)

0 (0 %)

Leucine arylamydase
Cystine arylamidase
Trypsin

α-Chymotripsin

Phosphatase acid
Naphtol-AS-BI-phosphohydrolase
α-Galactosidase
β-Galactosidase

β-Glucuronidase

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

β-Glucuronidase

3 (5.4 %)

5 (9.1 %)

25 (45.5 %)
25 (45.5 %)
0 (0 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
Negative enzymatic activity
EAI ≥ 1
IA
n
n

30 (54.5 %)
8 (14.5 %)
5 (9.1 %)

30 (54.5 %)
30 (54.5 %)
1 (1.8 %)
0 (0 %)
Non IA
n

20 (36.4 %)

8 (14.5 %)

26 (47.3 %)

25 (45.5 %)

30 (54.5 %)

55 (100 %)

26 (47.3 %)

25 (45.5 %)

30 (54.5 %)

2 (3.6 %)
1 (1.8 %)

1 (1.8 %)
1 (1.8 %)

1 (1.8 %)
1 (1.8 %)

1 (1.8 %)
0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

2 (3.6 %)

2 (3.6 %)

3 (5.4 %)

2 (3.6 %)

26 (47.3 %)

55 (100 %)

26 (47.3 %)

26 (47.3 %)

1 (1.8 %)

1 (1.8 %)

44 (80 %)

22 (40 %)

0 (0 %)

2 (3.6 %)

2 (3.6 %)

25 (45.5 %)
25 (45.5 %)

25 (45.5 %)
1 (1.8 %)

22 (40 %)

0 (0 %)
0 (0 %)

1 (1.8 %)

28 (50.9 %)
30 (54.5 %)

30 (54.5 %)
0 (0 %)

22 (40 %)

55 (100 %)

26 (47.3 %)

25 (45.5 %)

30 (54.5 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

α-Mannosidase

54 (98.2 %)

β-fucosidase

0 (0 %)

24 (43.6 %)

20 (36.4 %)

45 (81.8 %)

N-acetyl-β-glucosaminidase

26 (47.3 %)

n

α-Glucosidase
β-Glucosidase

26 (47.3 %)

0 (0 %)

55 (100 %)

β-Galactosidase

5 (9.1 %)

55 (100 %)

α-Chymotripsin

α-Galactosidase

4 (7.3 %)

55 (100 %)

53 (96.4 %)

Phosphatase acid
Naphtol-AS-BI-phosphohydrolase

0 (0 %)

0 (0 %)

Valine arylamidase
Trypsin

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

25 (45.5 %)

11 (20 %)

55 (100 %)

Cystine arylamidase

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

54 (98.2 %)

Lipase (C14)

Leucine arylamydase

0 (0 %)

2 (3.6 %)

29 (52.7 %)
30 (54.5 %)

28 (50.9 %)

Esterase lipase (C8)

0 (0 %)

0 (0 %)

24 (43.6 %)
24 (43.6 %)

Phosphatase alkaline
Esterase (C4)

0 (0 %)

30 (54.5 %)

25 (45.5 %)
25 (45.5 %)

1 (1.8 %)

Enzyme

0 (0 %)

23 (41.8 %)

53 (96.4 %)
54 (98.2 %)

α-Mannosidase
β-fucosidase

0 (0 %)

0 (0 %)

10 (18.2 %)

N-acetyl-β-glucosaminidase

0 (0 %)

0 (0 %)

α-Glucosidase
β-Glucosidase

0 (0 %)

52 (94.5 %)

22 (40 %)

26 (47.3 %)

Esterase lipase (C8)
Lipase (C14)

5 (9.1 %)

Non IA
n

21 (38.2 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

26 (47.3 %)

55 (100 %)

26 (47.3 %)
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20 (36.4 %)
0 (0 %)

25 (45.5 %)

25 (45.5 %)

25 (45.5 %)
0 (0 %)

29 (52.7 %)

30 (54.5 %)

Table 2.- Phosphatase alkaline activity in relation with the origin
of the strains and the IAE.
IA

Non IA

Total

Phosphatase alkaline negative

Phosphatase alkaline positive

IAE>1

IAE<1

Total

IAE>1

IAE<1

Total

20

8

28

6

21

27

19
1

1

7

20
8

5

1

tase alkaline and phosphatase acid compared to
fungi isolated from healthy women, whereas no
difference in enzymatic activity of other hydrolases has been found [13].

22

25
30
55
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In a study with Microsporum canis, alkaline
phosphatase was secreted by all the isolates,
and probably is an essential enzyme for the
growth of this fungus [14]. Similar results were
obtained with Cryptococcus [8].

Finally, it is important to point out that the
principal organ regulating pH in the human
body is the lung. If the pathogenicity of Aspergillus requires an acidic pH medium, pulmonary
hypoventilation inducing respiratory acidosis
could be the factor that triggers the pathogenic
action of the microorganism by stimulating the
production of the elastase complex. There could
be many reasons for this hypoventilation, and it
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CAMBIO CLIMATICO. INFLUENCIA EN LA EPIDEMIOLOGIA Y LASESTRATEGIASDE
CONTROLDE ENFERMEDADESANIMALES
CLIMATE CHANGING: IMPACT ON THE EPIDEMIOLOGY AND CONTROLOF ANIMALDISEASES.
Revista Científica y Técnica de la OIE (2008) 27 (2)

tools and ecological engineering to assess the impact
of climatic changes.

Las consecuencias del cambio climático para la salud
humana y animal constituyen un tema de gran actualidad y, con frecuencia, en los extensos debates y numerosas conjeturas sobre el tema se vaticina lo peor. Este
número especial de la Revista Científica y Técnica se
ha preparado tras la publicación del último informe del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático con objeto de presentar una sinopsis de
los conocimientos científicos más recientes sobre la
influencia del cambio climático en las enfermedades
animales y las estrategias de control existentes. Por
consiguiente, esta publicación ayuda a los lectores a
comprender mejor lo que el futuro podría deparar.

Examples of diseases that are susceptible to climate
change
· Dynamics of tick-borne disease systems: minor
role of recent climate change.
· Climate change and mosquito-borne disease:
knowing the horse before hitching the cart.
· Leishmaniasis emergence and climate change.
· The impact of climate change on the epidemiology and control of rift Valley fever.
· Invasión of bluetongue and other orbivirus infections into Europe: the role of biological and climatic processes.
· Effects of climate change on animal and zoonotic
helminthiases.
· Climate change and avian influenza.
· The impact of climate change on the parasites
and infectious diseases of aquatic animals.
· Climate change: impact on honey bee populations and diseases.

Tras la presentación del origen del cambio climático
y de las últimas previsiones para el futuro, se examinan
los efectos que afectan en cadena las interacciones
entre huéspedes y agentes patógenos. También se presentan varios estudios de casos de enfermedades animales de importancia capital (incluidas las que afectan
a los ecosistemas marinos) para contribuir a dilucidar la
manera en que el cambio climático afectará la aparición, la distribución o la epidemiología de algunas
enfermedades. La última sección está dedicada a las
enfermedades que pueden verse afectadas en distintas
regiones del mundo y a las estrategias de reducción de
riesgos que allí se aplican o se están preparando.

Impact, management, risk policies and health policies
· Pathogens of domestic and free-ranging ungulates:
global climate change in temperature to boreal
latitudes across North America.
· Global change: impact, management, risk approach and health measures – the case of Europe.
· Climate change and animal health in Africa.
· Managing animal disease risk in Australia: the
impact of climate change.
· Climate change impacts and risks for animal
health in Asia.
· Climate change and animal diseases in South
America.

Contenidos:

An overview of climate changes and their global impact.
· The origin of climate changes.
· Predicted climate changes for the years to come and
implications for disease impact studies.
· Climate change and biodiversity.
· Climate change: effects on animal disease systems and
implications for surveillance and control.

Más información en:
pub.sales@oie.int
http://www.oie.int/boutique/

A review of available tools
· How the biodiversity sciences may aid biological
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