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Allá por el año 1992 cuando empezó la andadura de Avedila,
fruto de la idea de unos pocos, pero decididos, socios
fundadores que se encontraron en un congreso de veterinarios
de diagnóstico laboratorial en Lyon, casi nadie podía imaginar
que pasados unos años de progresivo crecimiento en socios, en
experiencia, en symposiums, en reconocimiento,….. sería
posible organizar con éxito y brillantez un CONGRESO
INTERNACIONAL como el celebrado el pasado mes de junio en
Madrid.

Ahora bien, una vez alcanzado este hito tan importante, es
ahora el momento de iniciar un nuevo camino de progresión
para llegar a conseguir, con la ayuda de todos e ingentes
cantidades de ilusión, unas más altas y ambiciosas metas.

En esta labor está muy implicada la NUEVA JUNTA de la
asociación, con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Una
renovación positiva que parte, como no, de unos niveles muy
altos de calidad y de reconocimiento mundial, pero que
pretende llegar aún más lejos, más arriba, y con la convicción
de que todo se puede mejorar, de que todo se puede hacer
crecer.
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La nueva Junta Directiva, cuya composición podéis conocer
en esta misma página, se puso a trabajar inmediatamente una
vez acabado el Symposium de Madrid y pronto vamos a poder
informaros de algunos primeros pasos: la nueva página web, la
mejora de los estatutos, la organización del próximo simposium
de Zaragoza, ……

Con este editorial la nueva Junta tan solo pretende hacer
saber a todos los asociados que se ha puesto al frente de
Avedila con más ímpetu y pasión que nunca, y que, tal y como
han hecho siempre las juntas anteriores, pide encarecidamente
el apoyo y la colaboración de todos y cada uno de sus
asociados, a la vez que está absolutamente receptiva a todo tipo
de sugerencias, iniciativas, ideas, para que así entre todos
podamos crecer aún mucho más.
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ENFERMEDADES VIRALES
ANIMALES TRANSFRONTERIZAS, EMERGENTES Y
RE-EMERGENTES: TENDENCIAS ACTUALES Y
ASPECTOS FUTUROS.
MOLECULARDIAGNOSTICS OF EMERGING AND RE-EMERGING TRANSBOUNDARY ANIMAL
VIRAL DISEASES: PRESENT TRENDS AND FUTURE ASPECTS.
Mikael Leijon* y Sándor Belák

División de Investigación y Desarrollo, Departamento de Virología, Universidad de Suecia de Ciencias
Agrícolas (SLU) e Instituto Veterinario Nacional (SVA), Centro Colaborador para el Diagnóstico basado en
Biotecnología de las Enfermedades Infecciosas en Medicina Veterinaria de la OIE (Organización Mundial de
Sanidad Animal), Ulls väg 2B, SE-751 89 Uppsala, Sweden
*Autor para correspondencia: mikael.leijon@sva.se
Traducido al español por Patricia Alba Alderete

Animal (OIE, anteriormente conocida como Oficina Internacional de Epizootias), la Organización
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la
Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA)
combaten las TADs a nivel internacional.

ANTECEDENTES

Las enfermedades transfronterizas animales
(TADs) son enfermedades infecciosas altamente
patogénicas que se transmiten traspasando las
fronteras entre países, o incluso por todo el continente, causando serias pérdidas y emergencia de
enfermedades en grandes áreas geográficas. Las
TADs son emergentes y reaparecen de forma regular, como los brotes de peste bovina, fiebre aftosa,
lengua azul, peste equina africana, gripe aviar altamente patogénica, enfermedad de Newcastle, peste
porcina clásica y peste porcina africana, causando
elevadas pérdidas económicas y socieconómicas
en muchas regiones del mundo. Debido a su importancia global, las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Sanidad

La OIE organiza su trabajo enmarcándolo en las
siguientes áreas: Comisiones de Especialistas,
Centros Colaboradores, Laboratorios de Referencia, Grupos de Trabajo OFFLU y Grupos Ad hoc.
Los Centros Colaboradores de la OIE (OIE CCs)
son centros expertos en áreas específicas, autorizados en competencias relacionadas con el manejo
de cuestiones generales en temas de salud animal
(por ejemplo epidemiología o análisis de riesgos).
En estos campos de competencia señalados, un
OIE CC proporciona su experiencia internacional-
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alimentos. Éstos incluyen ensayos que requieren la
tinción como los ensayos con SYBR green; ensayos basados en primer fluorogénicos, como los
Primers Scorpion, primers LUX o primers plexor;
ensayos basados en varias pruebas, como los que
utilizan TaqMan, Molecular Beacons, Transferencia de Energía con Sonda-Primer (Primer-Probe
Energy Transfer o PriProET) y el sistema de sondas dual FRET. Todos estos ensayos tienen la capacidad de detectar moléculas monocatenarias bajo
circunstancias ideales y difieren principalmente
respecto a la especificidad, facilidad de diseño y
estabilidad. Estos métodos proporcionan nuevos,
poderosos y rápidos medios para la detección e
identificación de virus y, lo que es más importante,
permiten la detección homogénea reduciendo los
tiempos de manipulación y el riesgo de contaminación cruzada. Además, es posible hacer un cálculo
cuantitativo de los genomas virales buscados utilizando PCR a tiempo real monitorizando el proceso
de amplificación. Esto puede ser muy importante
en diagnóstico viral, como en el caso del diagnóstico del Síndrome del desmedro post-destete (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome o
PMWS), donde hay que determinar el número de
partículas virales o carga viral del circovirus porcino tipo 2 (PCV2). En los laboratorios de diagnóstico los ensayos basados en la prueba de TaqMan
son, comúnmente, los más usados, pero otras aproximaciones, como el sistema PriProET y la PCR
LUX también son frecuentemente utilizados. Los
más recientes métodos de PCR a tiempo real,
como la técnica PCR LATE, también son considerados ensayos robustos y fiables para la mejora de
la detección de varios virus (5).

mente. Para más detalles, ir a www.oie.int, en
mandatos y reglas internacionales de la OIE para
Centros Colaboradores. Actualmente, la OIE tiene
24 CCs en todo el mundo, que se encargan de muchos aspectos de la salud animal, como el diagnóstico, la vigilancia de la enfermedad animal, el análisis de riesgos, la epidemiología, la seguridad alimentaria, el bienestar animal, la evaluación de las
vacunas, el control de las enfermedades infecciosas, los productos médicos veterinarios y así sucesivamente. Una gran parte del trabajo de los OIE
CCs se centra en las enfermedades nuevas y emergentes y en la formación a nivel nacional e internacional (ver www.oie.int).

Para nuestro instituto, el Instituto Nacional Veterinario (SVA) de Uppsala, fue un privilegio haber
sido aceptados en 2005 y registrados como “Centro Colaborador de la OIE para diagnósticos basados en biotecnología de enfermedades infecciosas
en Medicina Veterinaria”. Nuestras tareas y obligaciones en diagnósticos basados en biotecnología,
en estandarización y validación internacional de
los métodos de diagnóstico y la capacitación nacional e internacional se describe brevemente en la
página web del CC: http://sva.se/oie-cc.

Las actividades de investigación y desarrollo, y
los diagnósticos moleculares de rutina del CC han
sido descritos en varios artículos de revisión (1-4).
En el presente trabajo, los recientes logros en diagnóstico molecular se resumen brevemente, se proporcionan referencias y se muestras las estrategias
como un informe actualizado del trabajo de nuestro OIE CC en la detección de agentes infecciosos
basado en la biotecnología, para mejorar tanto las
condiciones de la salud y bienestar animal, como
la seguridad alimentaria.

Sensibilidad y especificidad de los ensayos de
PCR a tiempo real, rangos de detección

REVISION DE LOS LOGROS EN EL
DIAGNOSTICO MOLECULAR EN EL
OIE CC

Algunos ensayos de PCR a tiempo real son capaces de detectar el virus incluso cuando sólo hay 10
copias de su genoma, lo que indica una sensibilidad analítica muy alta. Con respecto a la especificidad, la mayoría de los ensayos son capaces de
detectar y amplificar los ácidos nucleicos diana seleccionados enteros y sin reacciones cruzadas que
interfieran con el diagnóstico. Por otro lado, los
ensayos de PCR de “amplio espectro” también se
utilizan. Entre estos métodos encontramos, por
ejemplo, el ensayo de PCR “pan-pesti”, el cual

Ensayos de PCR a tiempo real como nuevas herramientas del diagnóstico molecular.

Se han desarrollado una gran cantidad de ensayos de PCR a tiempo real y aplicados al diagnóstico de TADs y otras enfermedades infecciosas, así
como a la mejora de la detección de patógenos en
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amplifica regiones muy conservadas de genomas
de pestivirus (ej, porciones seleccionadas del gen
5´-NTR), y es capaz de amplificar a todos los pestivirus testados, como el virus de la diarrea vírica
bovina (BVDV), el virus de la peste porcina clásica (CSFV) y el virus de la enfermedad de Border
(BDV). Un laboratorio de diagnóstico puede trabajar eficazmente si utiliza un arsenal de ensayos de
amplio espectro para el screening preliminar de las
muestras y ensayos de PCR altamente específicos
para la identificación exacta de los patógenos detectados.

Desarrollo de nuevos ensayos TaqMan® y ensayos
PriProET para la mejora de la detección universal del virus de la hepatitis E.

El virus de la hepatitis E (HEV) es una causa importante de enfermedad transmitida por el agua y los
alimentos en países con escasa sanidad, pero recientemente también ha aparecido con frecuencia en partes del mundo donde los servicios sanitarios son de
alto estándar. Al principio, los casos de la enfermedad
se observaron relacionados con viajes, pero en la actualidad también se sospecha de transmisión zoonósica, es decir, mediante una ruta directa de infección,
desde los animales a los humanos. Para la mejora de
la detección del virus, se han desarrollado y comparado dos métodos de PCR a tiempo real: TaqMan® y
PriProET (Figura 1). Estos métodos robustos y altamente sensibles proporcionan valiosas herramientas
de diagnóstico para estudiar la transmisión zoonósica
y detectar el virus en la cadena alimentaria. Además,
se utilizan en investigaciones relacionadas con el potencial del virus de la hepatitis E para cruzar la barrera de especie. Utilizando los dos nuevos ensayos de
PCR se detectaron un gran número de virus, que representaban a los cuatro genotipos de HEV. Tras
compararlos (Figura 1), el ensayo con TaqMan mostró una mayor eficiencia en la reacción de PCR tal y
como se evidencia por la pendiente de la curva estándar cercana al óptimo (-3,32), mientras que la eficiencia del ensayo con PriProET, siguiendo el mismo criterio, fue algo menor con un valor de la pendiente de
la curva estándar de -4,1 (La intersección de los paneles superior e inferior de la figura 1). Por otro lado, el
PriProET toleró mejor las mutaciones puntuales del
ácido nucleico diana. Por ello, el ensayo PriProET
proporciona una modo más poderoso para detectar
nuevas variantes de HEV. Los dos ensayos de PCR a
tiempo real son nuevas y útiles metodologías para la
detección de virus y para la epidemiología molecular.
Además, el ensayo proporciona nuevas herramientas
para estudiar la biología de los virus, incluyendo la
transmisión entre varias especies y los aspectos zoonósicos de la infección por HEV (9).

Epidemiología molecular

Los productos de PCR se investigan y analizan
de diferentes modos. La composición de los ácidos
nucleicos de los productos puede ser determinada
mediante la secuenciación de los nucleótidos. Las
secuencias de ácidos nucleicos obtenidas se analizan y comparan entre sí y con las secuencias descritas previamente, obtenidas de grandes bases de
datos internacionales, como el GenBank. Éstas acciones tienen como resultado una rápida identificación filogenética y la trazabilidad genética de los
virus, lo que se ha denominado “epidemiología
molecular”. Ejemplos de estudios epidemiológicos
moleculares son los realizados cuando en varios
países de Europa central, se identificaron variantes
genéticas diferentes del virus de la peste porcina
clásica (CSFV) o cuando se hipotetizó que los genotipos del virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV) de la Unión Europea y
de EEUU había evolucionado a partir de un ancestro común, que se sospechó que se había originado
en Europa del este (6, 7). Además, dentro del programa de control de BVD sueco se implementó
una aproximación epidemiológica molecular como
herramienta para facilitar la identificación y el trazado de las rutas de transmisión de la diarrea vírica
bovina (BVD) entre los rebaños (8).

LOGROS RECIENTES DE NUESTRO
OIE CC

Detección simple y rápida del virus de la enfermedad vesicular porcina mediante el ensayo en bucle
de transcripción reversa de un paso mediada por
amplificación isotérmica

A continuación se dan algunos ejemplos para
ilustrar nuevas aproximaciones técnicas, desarrolladas para la mejora de diagnóstico de TADs en
varias especies de hospedadores y en seguridad
alimentaria.

Se ha desarrollado recientemente un ensayo en
bucle de transcripción reversa de un paso mediada
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Figura 1. Puntos de amplificación con PCR a tiempo real para PriProET (panel de arriba) y TaqMan (panel de abajo) de diluciones
seriadas de un plásmido que contenía el DNA genómico completo del HEV, genotipo 1, identificado con número de acceso del NCBI:
AF459438 (el número de copias de los plásmidos se indican en las figuras). Las curvas estándar calculadas están insertadas.

dos como positivos. En la figura 2 se muestran
tres ejemplos. Al mismo tiempo, el ensayo mostró alta especificidad porque todos los virus heterólogos testados dieron resultados negativos,
como los virus de la fiebre aftosa (FMDV) y de

por amplificación isotérmica (RT-LAMP) para
mejorar la detección del virus de la enfermedad
vesicular porcina (SVDV). El ensayo proporciona un amplio rango de detección del virus SVDV,
ya que los 28 aislados de este virus fueron testa-
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la estomatitis vesicular (VSV). Debido a
que el SVDV, el FMDV y el VSV causan
síntomas muy similares, la detección e
identificación altamente específica de
SVDV es muy importante. El análisis del
RNA de muestras clínicas incluyendo escobillones nasales, suero y heces, comparándose el comportamiento de RT-LAMP
con el del ensayo de PCR a tiempo real.
En los test de escobillones nasales y de Figura 2. La amplificación LAMP de SVDV detectada en gel de electroforesis
de agarosa (A) y por fluorescencia con SYNR green (B). En el panel (A) el
suero, la sensibilidad de los ensayos fue
marcador
de peso molecular o ladder está en el primer carril empezando por
aproximadamente la misma. De modo inla izquierda y los tres restantes contienen los productos de amplificación
teresante, al testear las muestras fecales el
obtenidos de las tres diferentes cepas SVDV. En el panel (B) se muestras los
comportamiento del ensayo RT-LAMP
mismos productos de amplificación que en el panel (A) después de la addifue mejor. Según nuestras hipótesis, proción de SYBR green, inmediatamente visibles a simple vista. Las muestras
bablemente las sustancias inhibitorias in- positivas aparecen verdes mientras que las negativas son naranjas. La figura
está reproducida de la referencia.
fluencian menos al ensayo RT-LAMP y
esta podría ser la razón del mejor comportamiento. El ensayo RT-LAMP tiene
desarrollar un ensayo para, simultáneamente, devarias características de peso, que prueban su
tectar y subtipar virus de influencia aviar (AIV).
aplicabilidad como nuevas y poderosas herraEl principio del ensayo está trazado en la figura 3.
mientas de detección de SVDV: i) es un método
de amplificación isotérmica, que no
requiere costosas máquinas de PCR,
sólo un simple bloque seco; ii) es rápido, porque los resultados se obtienen en 30-60 minutos; iii) es altamente específico y sensible, como se ha
descrito anteriormente; iv) la lectura
del test es simple, ya que los resultados pueden visualizarse mediante un
gel de electroforesis o directamente
añadiendo SYBR Green. Debido a
que el RT-LAMB puede ser llevado a
cabo fácilmente en laboratorios de
campo modestamente eficaces y puede ser adaptado a unidades de diagnóstico móviles, el ensayo debería valorarse para el diagnóstico de “primera linea” de la enfermedad vesicular Figura 3. Representación esquemática del ensayo de la prueba padlock (candado)
(PLP). El primer paso es el reconocimiento-unión, en el cual la DNA ligasa sella
porcina, una importante TAD (10).

Pruebas padlock para la detección de
un amplio espectro y subtipado de
virus de gripe aviar

El uso de pruebas químicas padlock
se utiliza para la pre-amplificación
múltiple y detección por microarrays,
características que nos permitieron

el extremo adyacente 5´ con el final 3´ del PLP cuando su base se empareja con la
diana apropiada, de ahí se crea una molécula circular (el azul indica las regiones
complementarias-diana de la sonda, el verde indica la localización del cebador
“forward”, el amarillo señala el lugar del cebador “reverse” y el rojo simboliza
la región de unión de la etiqueta de microarray). En el siguiente paso, las sondas
son amplificadas mediante una reacción de amplificación circular (RCA), que
resulta en un largo tramo de concatámeros. Los productos RCA se amplifican de
nuevo mediante una PCR en la que los primers son marcados con fluorescecia
(paso 3), y finalmente los productos de PCR marcados son cargados en un microarray de superficie sólida donde la fluorescencia de cada punto puede ser medida.
Figura adaptada de la referencia.
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nos heterólogos. Los resultados indican
que el ensayo es una herramienta útil y
robusta con alto rendimiento en la detección rápida y el tipado de AIVs, con
ventajas comparando con métodos convencionales (11).

Nuevas tecnologías para la detección y
discriminación de pestivirus

Se ha desarrollado un nuevo ensayo
para la detección rápida y la discriminación de pestivirus, como el BVDV
tipos 1 y 2, CSFV, BDV y el pestivirus atípico TKK, utilizando una combinación de detección por PCR a
tiempo real con SYBR green y tipado
detallado con un array en suspensión de Luminex. Esta disposición del ensayo permite a la
PCR en tiempo real funcionar como una puerta
donde las muestras pueden resultar negativas o
continuar con su tipado mediante experimentos
de Luminex. El ensayo ilustra la fuerza de los
arrays en suspensiones de baja densidad emparejados con una detección por PCR a tiempo real
simple, comparandolo con técnicas convencionales de PCR múltiple, ya que se puede introducir complementariedad para hacer el ensayo
más robusto y el formato del ensayo es fácilmente ampliable para incluir a los patógenos
nuevos o emergentes (12). La figura 4 ejemplifica la detección y el subtipado de virus de la
diarrea viral bovina (BVDV) con la aproximación combinada.

Figura 4. Datos de la PCR a tiempo real con SYBR green Pan-Ha (panel de la
izquierda) para BVDV tipo 1 ( ), tipo 2 ( ) t el aislado atípico TKK ( ). Los
datos correspondientes a la intensidad de fluorescencia media del Luminex (MFI)
para BVDV tipo 1 (barras rellenas), tipo 2 (barras vacías) y el aislado atípico
TKK (barras vacías con “x”). El umbral de 500 MFI se muestra con una línea
horizontal. Figura adaptada de la referencia.

El ensayo presenta la característica destacada de
identificar a los antígenos de superficie del AIV,
tanto la hemaglutinina (HA) como la neuraminidasa (NA), en una única reacción. Se testaron 77
cepas de gripe, que incluían diferentes combinaciones de HA y NA, y el 100% (77/77) de las
muestras fueron identificadas como AIV y el 97%
(75/77) fueron subtipadas correctamente. La especificidad del ensayo se determinó testando patóge-

Figura 5. Análisis de las curvas de fusión de los productos de amplificación de PCR detectados con PriProET para el genotipado de CSFV.
Las curvas de fusión se congregan en tres grupos: cepas C (HCLV),
cepas C y CSFV; y CSVF salvaje como se indica en la figura. Figura
adaptada de la referencia.

En un estudio diferente (13), se desarrolló un
ensayo de PCR a tiempo real PriProET para la
detección de CSFV sensible y específica. Se
encontró que el ensayo PriProET era altamente
específico para CSFV. El ensayo detectó 20
copias de DNA estándar por reacción. El análisis de las curvas de fusión (melting curves) del
ensayo PriProET puede usarse para confirmar
amplicones específicos cuando surgen incertidumbres por altos valores Ct (más de 35) debido a pocas copias de la diana o errores entre la
sonda y la diana. En el caso presente, la diferenciación de CSFV salvaje de la cepa de vacuna C de HCLV mediante el análisis de la
curva de fusión fue posible (Figura 5).
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Detección del virus de la gripe aviar
mediante unión por proximidad

La unión por proximidad es una nueva técnica versátil que, con variaciones, puede utilizarse para detectar
agentes microbianos. La unión por
proximidad utiliza normalmente el reconocimiento de antígenos del patógeno por parejas específicas de anticuerpos. Un oligonucleótido de DNA diferente es atado a cada uno de los dos
anticuerpos. Los dos oligonucleótidos
constituyen juntos un par complementario. Por tanto por encima de la proFigura 6. Ratios calculados de la respuesta de la señal en ligación por proximiximidad de los dos anticuerpos, y en
dad para un set seleccionado de gripe aviar (barras rellenas) y otros aislados
presencia del patógeno diana y una li- víricos (barras vacías). Las barras de error significan las desviaciones estándar
gasa, los dos oligonucleótidos se uni- de las dos medidas. El cuadro insertado explica el principio del ensayo de unión
por proximidad.
rán. La amplificación por PCR del
producto de la unión se utiliza normalmente para detectar la citada unión y
nuestro OIE CC en el diagnóstico basado en la
por tanto la presencia del patógeno. Se demosbiotecnología de enfermedades infecciosas en
tró (14) que diferentes subtipos del virus de la
medicina veterinaria y en seguridad alimentaria.
gripe aviar se detectaron fácilmente utilizando
directamente anticuerpos frente a la nucleoproAGRADECIMIENTOS
teína AIV. No se observó reactividad cruzada
frente a virus heterólogos como el de la enferA los autores le gustaría dar las gracias a todos
medad de Newcastle o el virus de la bronquitis
los colegas de la División de virología R&D
infecciosa (Figura 6). La sensibilidad del ensayo
SVA-SLU. Este estudio fue financiado por los
fue de tres órdenes de magnitud mayor que el copremios de excelencia SLU a SB (2007). Los
rrespondiente ensayo ELISA y sólo 2-5 veces meautores agradecen a FORMAS, además de a los
nos que la observada con la PCR a tiempo real
proyector europeos FP6 LAB-ON-SITE (ssp3(15). El método es muy prometedor ya que no se
513 645), CSF&WILD-BOAR (SSP1-501599),
necesita de una laboriosa extracción de RNA con
FLUTEST (SSPE-CT-2007-044429) y EPIZOlos problemas inherentes de estabilidad del RNA y
NE (FOOD-CT-2006-016236) por sus contribula reproducibilidad de los ensayos. Además, se eviciones científicas y financieras.
tan las dificultades asociadas con la detección genómica de patógenos altamente variables como el
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virus de la gripe aviar, que pierden virtualmente
las regiones conservadas.

En resumen, los resultados enumerados proporcionan una breve visión del desarrollo y la aplicación de nuevos métodos basados en biotecnología
para el diagnóstico y caracterización de enfermedades animales emergentes y reemergentes, incluyendo TADs. Además, en breve se abordará la
aplicación de la nueva tecnología como medio
para mejorar la detección de patógenos transmitidos por el agua y los alimentos. Esta revisión proporciona un breve resumen de las actividades de
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La amenaza del uso de materiales biológicos con
fines agro-bioterroristas se ha incrementado en los
últimos años, lo cual obliga a los laboratorios de
investigación, diagnóstico, bancos de agentes biológicos y otras instituciones autorizadas para ejercer actividades científicas, a implementar medidas
de bioseguridad y seguridad biológica, para evitar
favorecer estas acciones, y a desarrollar al mismo
tiempo actividades de apoyo a la prevención y vigilancia de la introducción de enfermedades animales exóticas de forma accidental o deliberada.

La amenaza del uso de materiales biológicos
peligrosos capaces de matar o causar daño a la
salud humana, animal o vegetal, así como las
estrategias usadas para alcanzar ese fin, han
cambiado considerablemente en los últimos
años. Históricamente, la amenaza de utilización
de guerra biológica estuvo restringida a países
en tiempos de conflictos bélicos declarados.
Acuerdos multinacionales de no proliferación
de armas biológicas han sido celebrados para
controlar y limitar el desarrollo y uso de agentes biológicos como armas de destrucción en
masa (7, 13). Esos esfuerzos estimularon a organizaciones y científicos involucrados en el
desarrollo de armas biológicas a cambiar sus
programas de investigación, desviando sus capacidades hacia actividades pacíficas.

Este trabajo resume los componentes básicos de
bioseguridad (biosafety) y seguridad biológica
(biosecurity) que deben ser atendidos y recomienda acerca de las estrategias organizativas que deben ser consideradas en los laboratorios en apoyo a
los programas de prevención y vigilancia de actos
agro-bioterroristas.

Recientemente, ha aumentado la posibilidad y
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el temor de que actores no gubernamentales,
ejecuten o amenacen con ejecutar acciones de
agro-bioterrorismo, contra objetivos militares,
civiles o productivo-económicos. Las motivaciones de estos grupos para provocar ataques
pueden ser de índole económica, social, religiosa o política y la potencialidad de sus acciones,
es motivo de preocupación. Estos grupos se ven
actualmente favorecidos por el revolucionario
avance de las comunicaciones, que han facilitado el libre acceso a informaciones antes restringidas (8, l0), así como por los desarrollos en el
campo de la biotecnología, la automatización de
procesos y la utilización de kits que simplificaron los pasos necesarios para realizar la selección y multiplicación a escala industrial de
agentes biológicos, reduciendo el nivel de especialización antes requerido, y aumentando en
consecuencia la disponibilidad de acceso. Esto
ha posibilitado que con pocos recursos se puedan desarrollar, adquirir, amenazar con el uso o
usar armas biológicas.

BIOSEGURIDAD Y SEGURIDAD
BIOLOGICA
Dado que no hay posibilidad de eliminar el riesgo de escapes accidentales o el acceso a agentes
con potencialidad de ser utilizados con fines agrobioterroristas, se deben usar todos los recursos técnicos, humanos y materiales para llevar este riesgo
a una condición manejable, lo cual se traduce en la
implementación de medidas y acciones de bioseguridad (biosaJety) y de seguridad biológica (biosecurity) Estas medidas buscan la prevención, minimización o eliminación de los riesgos asociados
a las actividades de investigación, producción, capacitación, desarrollo tecnológico y prestación de
servicios que puedan afectar la salud humana, la
sanidad animal, el medio ambiente, durante la manipulación de microorganismos.
La bioseguridad trata de los procedimientos,
equipos e instalaciones que ayudan a reducir la exposición de individuos o ambientes a agentes biológicos potencialmente peligrosos durante su manipulación (14).

En este escenario se torna crítico el papel de
los laboratorios de diagnóstico, investigación,
bancos de agentes biológicos y otras instituciones autorizadas para ejercer actividades científicas, diseminados alrededor del mundo, ya que
disponen de muestras virulentas viables, que en
general están bien caracterizadas y purificadas.
En cambio, los agentes biológicos encontrados
en la naturaleza, son menos conocidos y están
disponibles en menor cantidad. Frecuentemente,
los mismos no reúnen las características necesarias para su uso inmediato. De cualquier forma
esta posibilidad no debe ser descartada.

La seguridad biológica trata de las medidas aplicadas para proteger patógenos peligrosos de acciones de robo o sabotaje con la intención de practicar
actos terroristas o fabricar armas biológicas (5).

Muchas veces estos conceptos se confunden,
mientras que en otras ocasiones pueden resultar
antagónicos, pero siempre es necesaria y se busca
la complementariedad de ambos para alcanzar el
nivel de seguridad requerido, siendo el objetivo
primario de ambos el asegurar que esos patógenos
no causen daño ni salgan del ámbito del laboratorio. En este contexto se tratarán brevemente los requisitos mínimos que ambos exigen.

Los agentes susceptibles de ser usados con fines de agro-bioterrorismo han sido clasificados
basándose en su transmisibilidad, letalidad, impacto en la salud, economía y sus requerimientos de contención por el Centro de Prevención y
Control de Enfermedades de Estados Unidos de
América. La disponibilidad de recursos y la implementación de medidas tendentes a aumentar
la protección frente a estos agentes deben ser
prioritarias, teniendo en cuenta, como fuera
mencionado, que algunos de los mismos, pueden
ser un atractivo blanco para individuos o grupos
interesados en realizar actos terroristas (4, 17).

BIOSEGURIDAD

La bioseguridad requiere la implementación de
barreras de contención apropiadas en las instalaciones edilicias, así como asumir una "cultura" de
responsabilidad de quienes manipulan, usan y
transportan patógenos peligrosos. Esto implica el
estricto cumplimiento de métodos de buenas prácticas de laboratorio (BPL) aplicando procedimien-
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ras y visuales, para detectar eventuales fallas del
sistema.

tos operacionales estándar (SOP) bajo sistemas de
aseguramiento de la calidad.

La otra gran fuente de riesgo de diseminación, es
el efluente líquido generado en los laboratorios.
Para su mitigación, todos los efluentes líquidos
provenientes de las áreas en las cuales son manipulados los agentes de riesgo deben recibir un tratamiento primario validado como de alta eficiencia
para la inactivación de los mismos y posteriormente ser tratados por sistemas generales que utilicen el tratamiento térmico o químico. Al igual que
el sistema de tratamiento de aire, el de tratamiento
de efluente líquido debe ser proyectado para su
operación constante, automatizada con monitoreo
y registro permanente de todos los ciclos de inactivación realizados.

El riesgo inherente a la contaminación en el ámbito del laboratorio se reduce cuando se cumplen
BPL. El uso de equipamientos de protección colectiva (cabinas de seguridad biológica), de equipos y
materiales de protección personal, los procedimientos para el transporte seguro de materiales y especímenes dentro del área laboratorial, contribuyen al
control y cuidado de no generar dispersión de patógenos, principalmente por aerosoles, evitando accidentes. Especial atención debe darse a los estudios
que requieren inocular animales, ya que la cantidad
de aerosoles generados, con altos contenidos de microorganismos, es extremadamente grande y difícil
de controlar. Se debe restringir las actividades que
requieren el uso de animales al mínimo indispensable, utilizando siempre cajas aisladoras apropiadas
para animales de pequeño porte.

Todos los desechos sólidos y los materiales no
descartables, que requieran ser retirados fuera de
las áreas de alta seguridad deben ser esterilizados
usando autoclaves de frontera de doble puerta.

La construcción de laboratorios con instalaciones
cuyo nivel de biocontención sea compatible con
los riesgos asumidos, constituye actualmente un
emprendimiento posible desde el punto de vista
tecnológico, y a costos relativamente aceptables.
Estos laboratorios deben contar con estructuras
(estanqueidad) y mecanismos apropiados (tratamiento de efluentes: gaseoso, líquido y sólido),
desarrollados para evitar los riesgos de escape accidental de los agentes patógenos que se manipulan en ellos. Brevemente describimos a continuación los principales aspectos que deben tenerse en
cuenta para alcanzar ese objetivo.

Las instalaciones de seguridad deben contar también con equipos de desinfección de frontera para
poder retirar en forma segura materiales que no soportan altas temperaturas (equipos o muestras biológicas que no deban ser inactivadas). Son utilizadas para tal fin las esclusas estancas de doble acceso que permiten la desinfección por fumigación
gaseosa o por pulverización de líquidos.
Para que todo el sistema sea efectivo, es necesario considerar algunas características relacionadas
con la construcción. Las paredes, pisos, techos, los
pasos de tuberías de acceso de los servicios (luz,
agua, gases) a través de las paredes, deben asegurar la hermeticidad del sistema. El cierre de puertas
externas e internas y la selladura de las juntas de
los equipos de frontera (autoclaves y esclusas de
doble acceso) deben asegurar la estanqueidad requerida.

Se debe dar especial atención al sistema de ventilación y tratamiento de aire (efluente gaseoso), ya
que la gran mayoría de los agentes de riesgo son
difundidos a través de aerosoles que infectan al
huésped ingresando por la vía respiratoria, además
de la posibilidad de diseminarse por grandes distancias. Los sistemas de inyección y de extracción
del aire deben contar con filtros absolutos simples
en su entrada y dobles en serie en la salida, instalados en soportes que permitan su desinfección in
situ. Todas las áreas donde se manipulan agentes
de riesgo conocidos o sospechosos deben operar en
atmósfera de presión negativa en relación a las adyacentes. Estas deben ser permanentemente monitoreadas en tiempo real y contar con alarmas sono-

Todos los procedimientos deben estar validados
y con registros trazables. La eficacia de los equipamientos y el buen funcionamiento de las instalaciones deben ser certificados por lo menos dos veces al año. El compromiso de cumplir las normas
de seguridad y de confidencialidad debe estar documentado (14).
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mentación. Debe estar protegida por las áreas a y
b y contar con riguroso control de acceso. Todo
el acceso al área de exclusión debe ser debidamente registrado, electrónicamente o en libro
propio. Es recomendable que la regla de "dos
personas" en cualquier actividad realizada en las
áreas de exclusión sea obligatoria. Los contenedores de almacenaje, como congeladoras o refrigeradores, localizados en áreas restrictas, deben
ser considerados como áreas de exclusión y tener
la protección adecuada para permitir el acceso a
sus contenidos solamente del personal autorizado
y con estricto control de registros.

Es fundamental un programa de capacitación
permanente para estimular la toma de conciencia
del personal involucrado en las actividades del laboratorio, además de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que cuente con los
recursos necesarios para su ejecución.

SEGURIDAD BIOLOGICA

Un efectivo sistema de seguridad biológica incluye diferentes componentes, como la seguridad
física, las limitaciones de acceso, la gestión del
riesgo. Sin embargo el sistema no confía solamente en estos aspectos. En realidad, el aspecto más
importante del sistema se apoya en pautas culturales y de procedimientos, lo que no demanda grandes recursos financieros.

En los edificios, la línea primaria de defensa
está relacionada con la seguridad física de las
instalaciones que tiene por objetivo detectar y
detener accesos desautorizados. En ese aspecto,
es fundamental que el sistema garantice que
puertas, ventanas, puertas de emergencia y cualquier otro dispositivo de posible acceso desde el
exterior sea seguro y esté provisto de sistemas de
alarma.

La seguridad física de los laboratorios debe incrementar de forma concéntrica, hacia el núcleo
central que es el área de mayor riesgo. En general
existen tres áreas:

El acceso a las áreas de máxima seguridad, debe
ser controlado y el número de personas autorizadas
a ingresar a ellas y manipular y transportar los materiales de riesgo debe ser limitado.

a) área de protección de la propiedad,
b) área restricta,
e) área de exclusión.

La primera debe estar delimitada por barreras físicas que definan claramente las fronteras de la
propiedad y cuyo acceso a personas y vehículos
debe ser controlado. Actúa como una defensa contra robos de bienes y contra atentados externos.
Debe estar debidamente señalizada como área privada en la cual el acceso solo es permitido a las
personas autorizadas.

Las condiciones de trabajo y la estabilidad económica y emocional del personal, son factores que
deben tomarse en cuenta. Únicamente debe ser autorizado el personal necesario, cuyos antecedentes
personales y profesionales hayan sido previamente
evaluados. Deben ser regularmente entrenados en
bioseguridad y en seguridad biológica y sólo deben
tener acceso a los materiales específicos, necesarios para el cumplimiento de sus labores. El acceso
de otras personas, como visitantes y personal de
apoyo solamente debe permitirse bajo escolta y
responsabilidad de personal autorizado.

La segunda, debe estar delimitada y contar con
acceso controlado y restricto al menor número de
personas posible. Un predio entero puede ser clasificado como área restricta en el cual el acceso de
personal no perteneciente al cuadro de funcionarios solo debe ser permitido bajo escolta. Es el área
apropiada para los trabajos con materiales de mediano riesgo y la guarda de documentos de circulación restricta.

Para documentar el cumplimiento de esa disposición, las instalaciones deben contar con mecanismos de control automatizados, preferentemente de tipo biométrico o por lo menos por
contraseñas de uso individual e intransferible de
tipo alfanumérico. Las tarjetas magnéticas de
control de acceso pueden ser robadas o donadas,
por lo que no se recomienda su uso. Estos siste-

La tercera, área de exclusión es aquella en la
cual son manipulados o guardados los microorganismos de alto riesgo y los animales en experi-
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los más altos grados de seguridad. Al mismo tiempo, debe ser consciente de que microorganismos
que para un territorio no son críticos, pueden ser
de extrema importancia para otros. No obstante
esto, algunos patógenos tales como el virus de la
fiebre aftosa, el virus de la peste porcina africana,
el virus de la enfermedad de Newcastle, el virus de
la influenza aviar, el virus West Nile, el virus Nipah o el Bacillus anthracis, por ejemplo, deberían
ser siempre manejados bajo máximas condiciones
de bioseguridad y seguridad biológica.

mas permiten un completo registro de los accesos, la detección inmediata de tentativas de invasión, además de la formación de un banco de datos que facilite la trazabilidad de posibles escapes accidentales o intencionales.
Dado que eliminar del universo y de los laboratorios todos los patógenos peligrosos conocidos es una utopía, y su real conveniencia lleva a
controversias, se deben instrumentar acciones
que permitan evitar el riesgo de su uso con fines
agro-bioterroristas.

Entendiendo que los costos financieros para la
instalación y mantenimiento del sistema son significativos, muchas veces se justifica el adoptar la
centralización de actividades que requieren seguridad biológica, en laboratorios de múltiple uso.

Nada justifica que una institución de investigación o diagnóstico, de alcance oficial o privado,
nacional, regional, o internacional trabaje con los
patógenos que considere de interés académico o
comercial sin tomar en cuenta los riesgos existentes y sin adoptar las medidas de seguridad apropiadas. El primer paso que debe adaptarse es el conocimiento de cuáles son los microorganismos de
riesgo que justifican estudios, dónde pueden ser
encontrados, cuáles son las instituciones pertinentes y bajo qué condiciones pueden y deben ser manipulados (3).

CONTRIBUCION DE LOS
LABORATORIOS PARA EVITAR ACTOS
AGRO-BIOTERRORISTAS

La vigilancia epidemiológica y los laboratorios
de diagnóstico e investigación son claves para la
detección, identificación y la notificación temprana de la presencia de enfermedades de riesgo (12).

Para eso el nivel oficial central responsable debe
censar las instituciones oficiales y privadas (universidades, institutos de investigación, laboratorios
industriales y otros) que manipulan microorganismos de riesgo, así como llevar un registro actualizado de investigadores y líneas de trabajo. Estas
instituciones deben contar con inventario: actualizados en tiempo real, con registro trazable de uso.
altas y bajas. Se trata de aplicar las medidas apropiadas para proteger patógenos peligrosos de acciones de robo o sabotaje con la intención de practicar actos terroristas o fabricar armas biológicas
(6, 16, 18).

Los laboratorios adquieren especial importancia
cuando se trata de evitar y enfrentar posibles acciones agro-bioterroristas o escapes accidentales.
Su contribución a los sistemas de prevención y vigilancia es fundamental al desarrollar estrategias
para proteger a los países, a la producción animal y
a la industria productora de alimentos, de la introducción o reintroducción accidental o deliberada
de enfermedades animales exóticas (1, 2, 9). Los
programas de vigilancia, basados sobre un análisis
de riesgo, deben clasificar los microorganismos
como de alta, media y baja prioridad, y desarrollar
sobre esa base manuales de contingencia para
afrontar una eventual emergencia sanitaria o responder a ataques terroristas.

El listado de agentes considerados de riesgo debe
ser permanentemente evaluado, desde la perspectiva de intentar actualizar y abarcar todos los riesgos, así como intentando que el espectro de los
agentes almacenados en la institución sea el realmente necesario (19).

Una contribución fundamental al éxito de los
programas de vigilancia es la de los laboratorios de
investigación, que actualizan tecnologías para lograr una detección eficaz de los agentes de riesgo.
La acción coordinada de estos laboratorios con los
servicios oficiales de los países es fundamental

Bajo la óptica que es necesaria la gestión de los
riesgo, cada país tiene la facultad soberana de elegir los agente patógenos que deben ser objeto de
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b) información sobre cómo acceder, ante un
evento sospechoso, a otros laboratorios integrantes del sistema en temas específicos;
c) protocolos y algoritmos de diagnóstico;
d) desarrollo y disponibilidad de un amplio espectro de tecnologías que abarque los posibles escenarios de uso de agentes patogénicos. En este contexto, muchas veces esto supone que además de usar los métodos de
avanzada, se preserven metodologías que
aunque parezcan superadas, se justifican por
sus ventajas intrínsecas;
e) el desarrollo y cumplimiento de guías de bioseguridad, seguridad biológica y BPL;
f) criterios y formas para la comunicación y notificación; g) normas para el embalaje y transporte de material sospechoso o confirmado
como infeccioso (1).

para dar apoyo a la preparación y actualización
permanente ante nuevas amenazas.

Los países deben organizar una red capaz de
detectar, recoger, identificar, caracterizar agentes biológicos (exóticos o susceptibles de ser
usados en acciones de agro-bioterrorismo), establecer su etiología, resistencia a antibióticos,
medicamentos quimioterapéuticos y desinfectantes, estudiar la terapéutica apropiada o el uso
de vacunas así como otras medidas, con el fin
de evitar su diseminación (15).

Es necesario que los laboratorios que componen
la red, integrando los niveles locales, regionales,
nacionales e internacionales, trabajen con reactivos
y procedimientos armonizados. Esto facilita el acceso a información confiable y transparente, haciendo equivalentes los resultados y las interpretaciones, evitando la duplicación de esfuerzos. Se
contribuye así a restringir el movimiento de patógenos de riesgo entre regiones al mínimo necesario, limitando su posible dispersión y evitando a la
vez confusiones cuando se trata de establecer el
posible origen y la trazabilidad de un determinado
evento.

Como los eventos agro-bioterroristas pueden ser
encubiertos como eventos naturales (9), los laboratorios integrantes de la red deben considerar como
sospechosos los siguientes acontecimientos:

a) la detección de un agente no reportado antes
en una determinada zona geográfica,
b) una patogenia atípica,
c) la falla en la respuesta a tratamientos ordinarios y vacunas,
d) un patrón genético similar en todos los orígenes de focos,
e) múltiples agentes patológicos identificados en
un mismo animal o evento, indicando que posiblemente se han usado simultáneamente varios microorganismos mezclados,
f) el aumento de los índices de morbilidad y
mortalidad esperados para una determinada
enfermedad,
g) evidencias epidemiológicas de varios focos
primarios en áreas sin asociación epidemiológica o de un solo foco distribuido masivamente con indicadores epidemiológicos inesperados,
h) enfermedad o muerte de animales centinelas,
i) ausencia del componente natural, vector o
transmisor competente, necesario para que la
enfermedad se exprese.

Esta red requiere el compromiso del conjunto del
personal, directivo, técnico y administrativo de todos los niveles involucrados. El laboratorio nacional debe estimular a los integrantes desarrollando
programas de capacitación en bioseguridad y seguridad biológica, facilitando reactivos de referencia
y manuales técnicos para la identificación y caracterización de microorganismos, procedimientos
para el acondicionamiento y remisión de material
de riesgo infeccioso o sospechoso, entre otros aspectos. Se requiere de laboratorios con la complejidad suficiente para poder trabajar con agentes capaces de ser usados en ataques agro-bioterroristas,
y que dispongan de técnicas diagnósticas rápidas
de alta sensibilidad y especificidad. Deben estar
preparados y ser efectivos en el cumplimiento de
este rol.

Sus planes de trabajo deben incluir procedimientos que contemplen como mínimo:
a) criterios para distinguir un evento accidental o
provocado;

La detección y el reconocimiento de eventos
emergenciales dependen de técnicos competentes,

49/2009 Laboratorio Veterinario Avedila

19

puesta a genuinas necesidades científicas o comerciales deben ser revisados en cuanto a su impacto
sobre la seguridad biológica y a las posibilidades
de su uso con fines agro-bioterroristas, buscando
alternativas que minimicen los peligros. Igualmente los enfoques de prevención deben contemplar el
mantener un amplio espectro de técnicas de modo
a anticipar las diversas estrategias posibles ideadas
por los autores de agresiones terroristas.

bien entrenados, capaces de reconocer y sospechar
de hechos inusuales, así como de la participación
del sector productivo y de la sociedad en general
para declarar hechos sospechosos.
La mayoría de los agentes que pueden ser usados
en este tipo de eventos son raramente aislados en
la rutina diaria, por lo que muchas veces resulta difícil realizar un diagnóstico rápido. Se deben cumplir en estos casos algoritmos de pruebas preestablecidos, para afrontar estas dificultades, durante
la manipulación de rutina de cultivos y material
para diagnóstico.
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CONOCIENDO LA DINAMICA DE INFECCION DEL SINDROME
REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO A TRAVES DE
SEROPERFILES.

Isaac Rodríguez Ballarà, David Llopart, Sergi Bruguera y Dani Torrents
Servicios Técnicos Porcino LABORATORIOS HIPRA.

estas permanezcan bien protegidas a lo largo
de su vida reproductiva.
2. A nivel de post-destete y en cerdos de engorde:
hemos de poder determinar si el virus circula
en las diferentes unidades, y conocer su dinámica de infección. En paralelo hemos de evaluar si se producen coinfecciones con otras patologías respiratorias que empeoran el cuadro
respiratorio en los cerdos de engorde.

La enfermedad del PRRS es un problema de pasado, presente y futuro. El objetivo de cualquier
veterinario de campo que se enfrenta a esta enfermedad es el de conseguir que la población de reproductoras sea estable a PRRS; lo que significa
no observar signos clínicos (como los abortos en el
tercer tercio de gestación, partos prematuros, elevada mortalidad pre-destete, aumento de los nacidos momificados y nacidos muertos, etc.). Dicho
de otro modo, el objetivo del control del PRRS es
conseguir destetar de nuevo lechones no virémicos, y por supuesto, ello pasa por tener que estabilizar la situación en las reproductoras.

En consecuencia podemos ver que para estabilizar la explotación frente el PRRS primero de todo
hemos de focalizarnos en entender como está circulando el virus a nivel de la explotación.

Resumidamente hay 2 aspectos claves a considerar a la hora de controlar la problemática de PRRS
de una explotación:

Que técnica diagnostica es la mejor para evaluar la
circulación viral de la explotación y de este modus
evaluar su status epidemiológico? En este sentido, el
veterinario dispone hoy en día de distintas técnicas
laboratoriales para el diagnostico de PPRS:

1. A nivel de reproductoras: es fundamental incorporar a la granja nuevos animales (cerdas
de reposición) que estén correctamente inmunizados y que ya no estén excretando el virus
de campo, en el momento en que se introducen con el resto de la población de cerdas; por
otro lado hemos de conseguir que la circulación del virus en las cerdas sea mínima y que

- Los análisis moleculares (PCR, RT PCR,
secuenciación):

Nos permiten hacer un buen diagnóstico etiológico. Del mismo modo, nos sirven para hacer estudios epidemiológicos geográficos mediante la se-
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grupos vamos a muestrear? ¿Cuántas muestras
por grupo?, Etc.

cuenciación. Estos estudios de secuenciación, nos
sirven para entender el origen de las cepas, ó bien
para ver si en la explotación ha entrado realmente
una nueva cepa de virus distinta a la que teníamos.
No obstante, es importante resaltar lo que ya se ha
publicado por varios autores (Cinta Prieto et al.
2008), que estos estudios filogenéticos no sirven
en absoluto para establecer relaciones entre el nivel de protección de cepas vacunales con la cepa
de campo presente en la explotación. Para estudiar
la situación epidemiológica de la circulación viral
dentro de una explotación, la PCR no es la técnica
a utilizar.

¿Qué grupos?:
A nivel de reproductoras, es muy importante,
agrupar a las cerdas por grupos de edad o paridad.
Normalmente, las agrupamos en 5 grupos según
paridades: Nulíparas; cerdas de primer y segundo
parto; cerdas de tercer y cuarto; cerdas de quinto y
sexto; y finalmente cerdas de más de 6 partos).

A nivel de lechones y cerdos de engorde, es importante igualmente agruparlos por edad (semanas); agrupándolos en 7 ó 8 grupos de edad. Por
ejemplo, un muestreo muy habitual es el de 4, 7,
10, 13, 16, 19, 22, 25 semanas de edad. Tal y como
se comentará más adelante el muestreo a las 7 semanas de edad adquiere una especial importancia.

- La serología:

A nivel de campo, y con el fin de ayudarnos con
nuestro propósito de entender la situación epidemiológica de la explotación, la serología se posiciona
como la técnica de referencia. De hecho, la serología
de PRRS, tiene varios usos prácticos. El primero seria para evaluar el estatus individual de las cerdas
que han presentado problemas reproductivos y sobre
todo para evaluar el estatus de los verracos que en
nuestro centro de inseminación artificial. El segundo
uso, es para evaluar los protocolos de adaptación y
cuarentena que estemos realizando en las nulíparas.
Y el tercer uso, es para evaluar la circulación del
PRRS en las diferentes unidades de producción, mediante el uso del SEROPERFIL.

¿Cuántas muestras?:
Obviamente el número de muestras a analizar viene determinado por el tamaño de la explotación. No
obstante, para tener unos resultados de confianza, el
volumen de muestras a recoger por grupo de edad
no es muy alto. A modo de ejemplo, para un tamaño
de explotación de 500, 1000 y 4000 cerdas, tomaríamos respectivamente unas 8, 10 y 14 muestras por
cada uno de los grupos de edad. Con este tamaño
muestral nuestro objetivo es obtener la máxima información para poder evaluar correctamente la circulación del virus. En la siguiente tabla vemos un
resumen muy práctico de la cantidad de muestras a
recoger según el tamaño de la explotación.

El SEROPERFIL, consiste en la evaluación del
nivel de anticuerpos de poblaciones de animales de
distintas edades (reproductores, lechones y cebo).
El uso del seroperfil puede ser una herramienta
muy válida si se sabe utilizar correctamente, proporcionándonos mucha información sobre la situación epidemiológica de cómo está circulando el virus en cada una de las unidades productivas, y de
este modo poder implementar las medidas correctoras necesarias para avanzar en su control. Para
ello, hay 2 aspectos claves a tener en cuenta a la
hora de realizar un seroperfil:
· El MUESTREO a realizar debe ser el correcto
· Saber realizar una buena INTERPRETACIÓN

La interpretación:
Saber interpretar correctamente los resultados
obtenidos, será clave. En este sentido hay 4 aspectos a tener en cuenta a la hora de interpretar un seroperfil de PRRS:

El muestreo:

Uno de los puntos importantes en el momento
de realizar un seroperfil es el muestreo. ¿Qué
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mayor en una granja de ciclo cerrado (que este
todo en 1 sitio) que en una granja de 3 sitios.
Del mismo modo, la transmisión ó circulación
de virus en el post-destete ó cebo, cabria esperar que fuese mayor ó más temprana en una
granja de ciclo cerrado (cebadero en flujo continuo) que en unidades wean-to-finish.
· Evaluar el MANEJO DE LAS NULÍPARAS:
a ello nos estamos refiriendo a que se hace
necesario evaluar si el protocolo de cuarentena y adaptación de las nulíparas es el correcto. Para ello es necesario conocer el origen de las nulíparas (autoreposición ó externo) y su estatus epidemiológico a la llegada
a la explotación, así como qué protocolos de
adaptaciones y inmunización se están llevando a cabo.

- El kit ELISA utilizado:

Hay diferentes kits ELISA en el mercado para realizar serología de PRRS, ó seroperfiles. Los kits
ELISA existentes en el mercado no son iguales.
Cada uno de ellos esta tapizado con antígenos distintos. Es decir, para un mismo suero de un animal
que haya estado expuesto al virus PRRS, la población de anticuerpos que puede detectar un kit respecto a otro, va a ser distinta. Por tanto, entre kits
ELISA habrá diferencias en el tiempo que tarda el
kit en detectar la seroconversión; e incluso habrá
diferencias en la duración de la seroconversión (cinética de anticuerpos a lo largo del tiempo).
Claramente, es necesario estar familiarizado ó entender cómo funciona el kit que estamos empleando: Es decir, saber a partir de cuanto un título de anticuerpo será considerado alto ó bajo; ó cuanto tiempo tarda ese kit en detectar la seroconversión, etc.

-Evaluar las co-infecciones:
En la mayoría de post-destetes y cebaderos la
problemática principal sigue siendo el Complejo
Respiratorio Porcino (PRDC). Por ello, una vez
disponemos de los resultados de la serología, y por
tanto hemos evaluado la circulación del virus
PRRS, se hace necesario evaluar que otras infecciones están co-infectando a la vez con el PRRSV,
para entender como de fácil ó difícil va a ser controlar dicha problemática y proponer las medidas a
implementar.

Nuestra experiencia se basa en el uso del kit
ELISA PRRS ES CIVTEST (de Hipra). Y los resultados y explicaciones que se muestran en este
artículo, es utilizando el PRRS CIVTEST. Así
pues, para interpretar con el kit PRRS CIVTEST
es necesario saber que:
- El cut-off (umbral de seropositividad) del kit usado
para las analíticas está fijado en 20.
- Niveles de anticuerpos (IRPC) superiores a 100 son
debidos a contacto reciente con virus de campo.
- Las vacunas vivas inducen niveles entre a
30-80 IRPC.
- Un lechón, desde el momento en que contacta con
el virus, necesita alrededor de 4 semanas para alcanzar un nivel de anticuerpos de 100 IRPC.
- La inmunidad pasiva del PRRS puede llegarse a
detectar hasta las 5-6 semanas de vida.

¿COMO LLEVAR A CABO LA
INTERPRETACION DE LA DINAMICA
DE INFECCION?:

Los servicios técnicos de HIPRA llevamos usando
esta herramienta desde hace unos 8 años, sistemáticamente en diferentes países del mundo. Después de
analizar 200 granjas, teniendo en cuenta la clínica y
el perfil serológico, pudimos determinar patrones de
circulación claros, que nos permiten a la vez definir
ó clasificar las explotaciones en 3 tipos en función de
su status epidemiológicos versus al PRRS:

-Entender los flujos de animales dentro la explotación para la correcta interpretación:
Es evidente, que según los tipos de flujos productivos que tengamos en una explotación, la transmisión de virus entre poblaciones de animales será
mayor ó menor. Por ello, para poder realizar una
buena interpretación se hace necesario conocer:

1. STATUS 1: Clínicamente no estable y serológicamente no estable, (42 granjas / 200)
2. STATUS 2. Clínicamente estable y serológicamente no estable. (112 granjas / 200)
3. STATUS 3: Clínicamente estable y serológicamente estable, (36 granjas / 200)

· Evaluar el SISTEMA PRODUCTIVO de la
granja: evidentemente, la circulación de virus
en las reproductoras cabría esperar que fuese
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las reproductoras. Si observamos niveles superiores
a 100 en la mayoría de las cerdas, es decir el promedio de las medias de anticuerpos de los diferentes
grupos de cerdas reproductoras está por encima de
90-100, podemos sospechar de que la mayoría de
estas cerdas están teniendo un contacto continuo
con el virus de campo por lo que deducimos que el
virus de campo está circulando en las unidades de
reproductoras. Cabe destacar que las vacunas vivas
no inducen semejantes niveles, estas inducen niveles medios entre 30 y 80.

De todas las granjas evaluadas cabe destacar las 10
granjas que no pudimos clasificar en un patrón determinado. El motivo de no poder clasificar estas explotaciones fue la vacunación de lechones, la cual enmascara su dinámica de infección. En cambio la vacunación
de madres no afecta a la clasificación ya que tal y como
se explica más adelante, los niveles de anticuerpos inducidos por la vacunación (viva ó inactivada) es inferior al inducido por la infección con virus de campo.

Desde el momento en que una explotación se infecta por primera vez de PRRSV (status 1), debería ser
capaz con el tiempo de pasar al status 2 para posteriormente alcanzar el status 3. Normalmente, el intervalo para pasar de un estatus a otro, varía desde los 6
meses al año. El pasar de un status a otro, con mayor
ó menor rapidez, dependerá del diseño de su sistema productivo; así
como del tamaño de la explotación;
y por supuesto de las medidas de
control de PRRS implementadas. El
ir avanzando de un estatus a otro,
implícitamente nos está indicando
que se está controlando y rebajando
la presión de infección en la explotación. En ciertas explotaciones, observamos que no son capaces de seguir avanzando en su status epidemiológico, y en particular,
generalmente muchas de ellas se estancan con el segundo status, siendo
incapaz de lograr el status 3. En el
análisis de estas 200 explotaciones,
observamos que el 56% de las explotaciones se encontraban en el estatus 2. Cuando no avanzamos de status
es porque por alguna razón no somos
capaces de controlar del todo la presión
de infección. En tal caso, es importante
buscar el origen de la fuente de infección, para saber si podemos actuar sobre
ella (bien mejorando el manejo de las
nulíparas, si este fuese el caso; ó bien
cambiando los flujos productivos, si es
que ello es factible).

Por lo tanto cuando observamos estos niveles
de anticuerpos concluimos que las reproductoras
están SEROLÓGICAMENTE NO ESTABLES.
(Ver CASO 1; gráfica 1 y 2).

¿Cómo definimos estos 3 estatus?

En la interpretación de cualquier seroperfil primeramente nos fijamos en
49/2009 Laboratorio Veterinario Avedila

25

En segundo lugar nos fijamos en los
niveles de anticuerpos de los lechones, concretamente en los lechones de
7 semanas de edad (CASO 1 gráfica
3). Si a esta edad observamos niveles
muy altos de anticuerpos (por encima
de 100) podemos sospechar que estos
lechones han estado infectados durante el periodo de lactación, ya que sabemos que la inmunidad pasiva normalmente persiste hasta las 4-5 semanas de vida, e incluso en algunas
poblaciones de lechones puede detectarse hasta las 6 semanas de edad (raramente hasta las 7), y en paralelo que
un lechón necesita alrededor de 4 semanas para inducir semejantes títulos
de anticuerpos. Por lo tanto, podemos concluir que
estos lechones se han destetado ya virémicos, lo
que supone que el virus circula en las
maternidades debido a la inestabilidad
clínica de las madres que posiblemente
estén pariendo lechones ya infectados.
En conclusión al observar este hecho
decimos que las reproductoras están
CLÍNICAMENTE NO ESTABLES.
Por supuesto, que estas observaciones a
nivel serológico hay que contrastarlas
con los datos productivos de la explotación y la observación clínica de las reproductoras, pero, normalmente, en la
gran mayoría de casos evaluados, suele
coincidir la detección de títulos de anticuerpos elevados a las 7 semanas con la
presencia de brotes clínicos ó crónicos.

En el estatus 2, (ver gráficas 1 y2 CASO 2), observamos que las cerdas siguen manteniendo niveles

Concretamente, para este CASO 1,
concluimos que la explotación está en el
status 1, SEROLÓGICAMENTE NO
ESTABLE, y CLÍNICAMENTE NO
ESTABLE, por lo que sospechamos que
la alta presión de infección de PRRS en
la explotación se está manifestando con
elevadas pérdidas productivas.

Con las medidas de control adecuadas la inmensa mayoría de explotaciones son capaces de pasar del estatus 1
al 2. Es decir, pasar a ser clínicamente
estable y serológicamente no estable.
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elevados de anticuerpos, con un promedio de las medias de anticuerpos de
los diferentes grupos por encima de
80-90. Por lo que sospechamos que las
cerdas siguen estando en contacto continuo con el virus de campo, ya que tal
y como se ha comentado solo inducen
estos niveles cuando ha habido un contacto reciente con el virus de campo
(las vacunas vivas inducen niveles entre 30 y 80). Consecuentemente decimos que las reproductoras están SEROLÓGICAMENTE
NO
ESTABLES.

Si paralelamente nos fijamos en los
lechones muestreados a las 7 semanas
de edad (CASO 2 gráfica 2), podemos
observar que no hay ningún lechón
seropositivo, por lo que podemos sospechar que los lechones han sido destetados sin virémia, por lo tanto el virus no circula en lactación. En conclusión
las
reproductoras
están
CLÍNICAMENTE ESTABLES.

La evolución de un buen control del
PRRS es hacia una estabilidad total a
nivel de reproductores, llegando al estatus 3 (CASO 3). En este caso, hay
que decir que las reproductoras de esta explotación
están siendo vacunadas con vacuna viva; no obstante, observamos niveles bajos de anticuerpos en
cerdas (CASO 3, gráfica 1), con un titulo medio de
entre 40 y 60. Por lo que concluimos que el virus
ya no circula en las unidades de reproductoras. En
paralelo fijándonos en los lechones de 7 semanas
de edad (CASO 3, gráfica 2) no observamos seroconversión alguna. En conclusión decimos que las
reproductoras están SEROLÓGICAMENTE ESTABLES Y CLÍNICAMENTE ESTABLES.

evolución del PRRS en cada granja, con el fin de
poder llegar a tomar las decisiones adecuadas en
cada momento oportuno, como la implementación
de los programas vacunales de acuerdo a estos 3
estatus epidemiológicos; y la evaluación de la posibilidad de reducir o eliminar la fuente de infección, discriminando las 2 principales fuentes como
son las nulíparas o los cerdos de engorde.
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NOTICIAS

LABORATORIOS CALIER, S.A. Y SYMBIOTICS CORPORATION®, PRESENTES
EN EL 14SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE LA WAVLD

y a las entidades civiles y políticas involucradas en
este evento, quienes con su continuado esfuerzo
han conseguido que este encuentro, que hoy llega a
su catorceava edición, se haya convertido en referente para profesionales a nivel Internacional de
gran relevancia en el sector.

LABORATORIOS CALIER, S.A., destaca la participación de “SYNBIOTICS CORPORATION®”,
una de sus marcas representadas en España, quienes participaron como expositores en la XIV edición del WAVLD 2009, “International Symposium
for the World Association Laboratory Diagnosticians”, celebrado en la ciudad de Madrid los
días 17 al 20 de Junio del presente año.

Durante el encuentro Synbiotics Corporation, como marca representada de Laboratorios
Calier, tuvo la oportunidad de comprobar la
aceptación y reconocimiento por parte del
sector, a través de los profesionales que asistieron durante los cuatro días del evento, de
sus productos en España. Destacando la gran
aceptación de la línea Witness®, como referente para Veterinarios en cuanto a la diagnosis rápida y eficaz de diversas enfermedades
en caninos y felinos.
Laboratorios Calier quiere aprovechar la
ocasión para agradecer al equipo organizador

LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA SERÁ LA SEDE DE LA CONFERENCIA
ADAPTING ANIMAL PRODUCTION TO CHANGES FORA GROWING HUMAN
POPULATION

Durante los días 19 a 21 de Mayo de 2010 la
Universidad de Lleida será la sede de la conferencia Adapting Animal Production to Changes for a
Growing Human Population.

temas de actualidad relacionados con la producción animal, como la producción mundial de alimentos, la nutrición, la genética, la salud y el bienestar animal, los retos medioambientales, la
calidad de los productos y la formación de científicos y empresarios en ganadería. Cada uno de estos
temas será introducido por un ponente de reconocido prestigio.

La conferencia se ha organizado en el marco de las actividades de la Fundación Ensminger, tradicionalmente
dedicada a promocionar cursos y eventos relacionados
con la producción animal en el mundo. Actualmente la
Fundación Ensminger tiene su sede en Iowa State University, siendo su actual presidente Max Rothschild.

Cualquier información sobre la conferencia la
puedes consultar en:
http://www.aap2010.udl.cat

El programa de la conferencia abarca varios
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