CONSEJO DE REDACCIÓN
EDITOR:
Marta Eulalia García Sánchez
megarcia@vet.ucm.es

VOCALES:
Gorka Adúriz Rekalde
Carlos Álvarez
Ramón Juste
Pere Busquets Relats
Concepción Caballero Galván
Josep Carrera Mauri
Lourdes Porquet
Carmina Nogareda Burch
José Marín Sánchez

REDACCIÓN:
Secretaría de AVEDILA
Parque Tecnológico de Bizkaia, 812
Berreaga, 1
48160 Derio
Bizkaia
Página web: http://www.avedila.com
EDITA:
PRODIVE, S.A. para AVEDILA

PUBLICIDAD:
PRODIVE S.A
Jorge Juan, 68
28009 MADRID
Tel: 91 563 60 02
Fax: 91 564 09 40
IMPRIME:
Anzos S.L.

DISENO Y MAQUETACIÓN:
PRODIVE, S.A.

FOTO PORTADA:
Diferentes tipos bacterianos aislados de
intestino de ganso. (Foto cedida por gentileza
de Grupo de Investigación COVEMI).

PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE
VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

En el número de la revista que tenéis en vuestras manos se
publica un trabajo sobre el diagnóstico por ELISA de la
Tuberculosis bovina en jabalí, especie en expansión en muchas
zonas de España debido al continuo abandono de las zonas
rurales, y que aquí y en toda Europa se ha convertido en un
importante reservorio de patologías que afectan a nuestros
animales de producción y también de algunas zoonosis: Pestes
del cerdo, Enfermedad de Aujeszky, Triquinosis......y
últimamente también de la Tuberculosis bovina.

Y hablando de zoonosis, conviene destacar el aumento
progresivo de casos de Fiebre Q el los Países Bajos y Alemania
por lo que ya se está discutiendo si se deben aplicar las normas
comunitarias de erradicación de enfermedades animales a la
Fiebre Q. También se considera a la Besnoitiosis como una
enfermedad emergente de primer orden por lo que la EFSA ya
está tomando posiciones sobre esta patología. Como elementos
clave en el diagnóstico de laboratorio de enfermedades
animales, tendremos que estar muy atentos a la evolución de
aquellas en nuestro territorio.

Además está comprobado que con el cambio climático habrá
un incremento en la temperatura media ambiental y las
estimaciones meteorológicas predicen una mayor concentración
de precipitaciones en determinados momentos del año. Estos y
otros cambios repercutirán en el conjunto de los seres vivos y
por supuesto un cambio en las condiciones medioambientales
va a tener un impacto directo el los ectoparásitos y en la
difusión de las enfermedades que estos transmiten. Pensamos
que debe ser una misión de todos los profesionales implicados
en los diferentes sectores de las ciencias de la vida
(veterinarios, médicos, biólogos, .........) prepararse y avanzarse
a estos cambios futuros. Para ello es necesaria la colaboración
y el trabajo en equipo.

Finalmente haceros saber que desde el mes de Enero del año
en curso ya está disponible la página web (www.eavld2010.org)
del Primer Congreso Bianual de la European Association of
Veterinary Laboratory Diagnosticians (EAVLD) que se va a
celebrar en Lelystad (Holanda) del 15 al 17 de Septiembre de
este año. Entre los miembros de la Junta Provisional figura
como ya sabéis un miembro de Avedila, José Antonio García de
la UCM. Desde esta editorial os animamos a asistir y participar
en este próximo evento.
La Junta Directiva
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te, la información recopilada durante la producción
primaria permite hacer más eficiente la utilización
de recursos en el matadero. Esta nueva concepción
permite realizar procedimientos de inspección basados en el riesgo, que irán reemplazando a los sistemas tradicionales, a menudo demasiado rígidos y
mecánicos, e incapaces de medir la gravedad de
los peligros.

RESUMEN

En las últimas décadas hemos asistido a grandes
transformaciones en los sistemas de inspección del
ganado y de la carne en los mataderos.

La legislación de los países más desarrollados ha
liderado estos cambios y el Codex Alimentarius
los ha reflejado en sus Códigos recomendados de
prácticas, que sirven para armonizar los intercambios internacionales de alimentos.

Los peligros emergentes, biológicos, físicos o
químicos y la utilización de nuevas tecnologías no
autorizan acciones meramente rutinarias y obligan
a guardar una actitud de alerta, adaptada a los cambios permanentes que ofrecen las ciencias dedicadas a la inocuidad de los alimentos.

En este trabajo se definen las diferentes áreas
que se deben considerar en los mataderos para
efectuar la inspección veterinaria de los animales y
de sus productos, teniendo en cuenta la salud pública y la sanidad animal. A pesar de que sólo se
refieren a la especie bovina, gran parte de los criterios expuestos por el autor pueden aplicarse a las
demás especies ganaderas.

Otra tendencia es la participación activa de los
operadores, que deben asumir la responsabilidad
primaria en relación con la seguridad sanitaria de
los alimentos que están elaborando.

La inspección veterinaria oficial que opera en el
matadero como parte de la denominada Autoridad

La información obtenida en el matadero es interesante para la producción primaria; recíprocamen-
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En todos los casos, el sistema debe ser supervisado, lo que generalmente se realiza en los
niveles regional, provincial o estatal. A su vez
esta estructura está situada bajo el mando de la
Autoridad Competente Central que elabora la
legislación sanitaria, las políticas y la auditoría
del sistema, incluyendo los mencionados subsistemas.

Competente juega varios roles: detectar las enfermedades de los animales, ejercer el control de las
carnes y productos cárnicos, y verificar los sistemas de auditoría desarrollados en las empresas.
Recientemente, las crisis debidas a la encefalopatía
espongiforme bovina y a las intoxicaciones por
dioxinas pusieron en evidencia la necesidad de implementar la rastreabilidad (o trazabilidad) de los
alimentos, es decir, de ofrecer a los consumidores
la posibilidad de conocer el origen de los productos alimentarios, siguiendo la cadena habitualmente denominada "del campo al plato".

La Figura 1 da un ejemplo de este tipo de organización, a pesar de existir diferencias de un país a
otro (19): algunos países son más extensos, otros
más pequeños, unos son muy centralizados, otros
más federativos; todos presentan pequeñas diferencias, pero en general comparten el tipo de estructura señalada.

Por último, otra responsabilidad que tiene el veterinario del matadero es asegurar el bienestar animal, para el que tiene una obligación ética indelegable como profesional dedicado al cuidado de los
animales.

INSPECCIÓN ANTEMORTEM

INTRODUCCIÓN

Análisis de los documentos

Los animales que llegan al establecimiento deben venir acompañados de un documento en el que
se describen su origen y condición sanitaria (7).

Sistemas de seguridad sanitaria de los alimentos

Los métodos ideados para garantizar la inocuidad
de los alimentos siguen una tendencia mundial, basada en sistemas que abarcan la participación de organismos oficiales gubernamentales y los controles
efectuados por los operadores, que son los primeros
responsables ante los consumidores.

El origen exacto permite asegurar la rastreabilidad (o trazabilidad), que se ha convertido en una
información imprescindible para los consumidores; por otra parte, la información procedente de la
fase de producción primaria permite conocer los
peligros que deben atenderse en el matadero. Por
lo tanto, la inspección veterinaria antemortem y
postmortem se basará en el riesgo deducido del
análisis de la información recopilada durante la
fase de producción primaria (9).

En la base de la pirámide se hallan los denominados autocontroles, es decir los sistemas de auto
gestión de la calidad y de la inocuidad basados en
"buenas prácticas de manufactura" (GMP), "procedimientos operativos estándar de saneamiento"
(SSOP) y "análisis de peligros y puntos criticas de
control" (HACCP).

Hoy se sabe que las prácticas de producción y de
alimentación pueden incrementar el riesgo de presencia de Escherichia coli Ol57:H7, Salmonella
spp., Campylobacter (15), etc., así como otros peligros físicos y químicos (6,7,9, 12,20,21).

La Autoridad Competente mantiene personal permanente en los mataderos y salas de despiece, que
cumplen funciones de control de las patologías de
los animales al realizar la inspección antemortem,
postmortem, de la higiene de los productos y de las
instalaciones, además de otros factores como el
bienestar de los animales, el manejo de materiales
de riesgo para la encefalopatía espongiforme transmisible de los animales, etc. Este personal oficial se
denomina Servicio de Inspección Veterinaria (SIV).

La provisión de información relevante permite
desarrollar programas de higiene de la carne basados en el riesgo (7), lo que se traduce en una mejor
eficiencia de recursos. En algunas situaciones, por
ejemplo en caso de zoonosis como la cisticercosis,
el conocimiento de las áreas afectadas permite tomar medidas específicas.
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corral, comportando una ficha en la que se describen los datos del lote, la identificación y los eventos sanitarios.

La Autoridad Competente debe considerar los
sistemas de gestión de la calidad llevados a cabo
por los productores primarios, entre ellos el sistema de buenas prácticas de higiene (5).

Otro factor esencial es la identificación de los
animales con miras a la trazabilidad; como lo veremos más adelante, éste es un factor pertinente a lo
largo de la cadena de transformación de productos
alimenticios (6).

Permanencia en corrales

Es aconsejable el descanso de los animales por
un período de al menos seis horas, teniendo en
cuenta que el examen antemortem en animales excitados por el viaje resulta bastante dificultoso y
puede enmascarar enfermedades febriles.

Los animales que permanezcan en los corrales
por más de 6 horas serán examinados al menos una
vez cada 24 horas. Asimismo, no se aconseja que
permanezcan en los corrales más de 72 horas.
Mientras se hallan alojados, se les debe suministrar
suficiente heno y agua.

Examen de los animales

El examen veterinario de los animales cumple la
doble función de prevenir la introducción de alteraciones que puedan significar un peligro para la
salud humana, y de dar fundamento a las medidas
que se han de tomar en caso de constatarse una enfermedad animal. Esta información será de suma
utilidad en los establecimientos de origen (producción primaria).

Inspección de los animales conducidos a faena
Para examinar los animales que son conducidos
a la faena es necesario tenerlos en buena condición de higiene de manera a poder observarlos
correctamente. La intensidad de la limpieza depende del estado de los animales en el momento
de su llegada (7).

Se debe prestar especial atención a las zoonosis y
enfermedades listadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Una vez controlados sus documentos de transporte, los animales son examinados, en conjunto e
individualmente, para buscar cualquier anormalidad o defecto que haga presumir la presencia de
enfermedad.

Es conveniente realizar una limpieza con agua a
presión y, si es necesario, con detergentes para eliminar la suciedad, sobre todo en los animales cuyo
pelambre se encuentra en un estado que requiere
especial atención, al provenir de predios que por
razones de producción (tener en cuenta especialmente los feed lots), área geográfica y otras, ofrecen condiciones de higiene mediocres.

Los animales sospechosos deben ser llevados a
una manga o cajón para realizar su examen clínico y comprobar los parámetros fisiológicos (temperatura, estado de las mucosas, respiración, estado sensorial, etc.), además de las lesiones o
anormalidades que puedan presentarse. En el
caso de requerirse mayor información se procederá a la necropsia del animal, actuando de la
misma manera con el resto del lote. Todas las observaciones deben registrarse en un sistema de
fichas que a tal efecto llevará e! Servicio de Inspección Veterinaria.

Es aconsejable que esta tarea sea seguida de un
tiempo de escurrimiento lo suficientemente prolongado para evitar que los animales entren demasiado mojados en el cajón de noqueo, lo cual
facilita la contaminación durante las operaciones
de cuereado.
Sin embargo, es conveniente mantener un cierto
nivel de humedad de los pelambres, pues cuando
están demasiado secos hay un riesgo de formación
de polvillo muy contaminante.

Identificación de lote

Se designa por "lote" un grupo de animales provenientes de! mismo origen y conducidos en el
mismo transporte. Deben ser alojados en el mismo

Las intervenciones anteriores a la faena de los
animales, destinadas a reducir la presencia de bac-
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miento del personal encargado de esta tarea, diseño de las instalaciones, método de eutanasia
(insensibilización y sangrado), etc.

terias patógenas en éstos, y por ende en las carnes, son muy numerosas y consisten en aplicar,
entre otros, elementos biológicos que actúan por
competencia (3).

La Autoridad Competente deberá auditar y verificar las actividades realizadas por el operador. Un soporte legal permitirá, en situaciones
de no conformidad, tomar las medidas correctivas necesarias y suspender las actividades cuando corresponda (13, 14).

En esta etapa debe restringirse el uso de elementos que afecten el bienestar de los animales,
especialmente rebenques y picanas eléctricas, y
es aquí donde entra en juego el nivel de entrenamiento del personal afectado a estas tareas.

Rastreabilidad

En los mataderos, las primeras tareas y registros referidos a la rastreabilidad empiezan en el
momento en que los animales entran en el establecimiento. Cualquier error en este punto automáticamente se traslada a lo largo de la cadena
hasta el consumidor.

INSPECCIÓN POSTMORTEM
Aturdimiento y sangrado

La primera observación que se debe realizar en
la manga de ingreso a la playa de faena y antes de
entrar al cajón de noqueo, es el estado de limpieza
de los animales. Si se aplicó un baño previo, como
lo exigen la mayoría de las legislaciones nacionales, el tiempo de escurrido debe ser suficiente,
pues los animales deben estar apenas húmedos
para evitar que el agua contaminada salpique la
carne durante las operaciones de cuereado.

La rastreabilidad (o trazabilidad) se define de
la manera siguiente:

- según el Codex Alimentarius, la '"trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de la (s) etapa(s)
especificada(s) de la producción, transformación y distribución" (6);
- según la Unión Europea, en su Reglamento
2002/178, Artículo 3, es "la posibilidad de
encontrar y seguir el rastro, a través de todas
las etapas de producción, transformación y
distribución, de un alimento, un pienso, un
animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidades de serlo" (10).

La segunda observación es verificar que la insensibilización se efectúe respetando los criterios del
bienestar animal (13, 14). Los diferentes sistemas
de aturdimiento deben ser validados por la Autoridad Competente (13, 14) y verificados periódicamente por el Servicio Veterinario Oficial.

La operación del sangrado también será verificada periódicamente por el Servicio de Inspección
Veterinaria. El sangrado debe realizarse con dos
cuchillos, uno para rajar el cuero y el otro para incidir los grandes vasos, evitando seccionar el esófago o la tráquea. El tiempo del sangrado debe ser
suficiente; para obtener un sangrado más eficiente
se puede usar la electroestimulación.

Bienestar de los animales

Durante la estadía de los animales en los corrales hasta su sacrificio, es función imprescindible
del Servicio de Inspección Veterinaria velar por
su bienestar.

Este sector debe estar aislado del resto de la playa de faena y tanto su diseño sanitario como sus
instalaciones deben impedir la contaminación.

El operador debe poseer un "manual de procedimientos" donde se indique el tratamiento dado
a los animales en las diferentes etapas, desde su
llegada a la planta hasta su sacrificio, incluyendo
su estadía en los corrales, movimiento, entrena-

Cuereado

El sector siguiente es la zona intermedia donde
se realiza la operación del cuereado. En esa fase el
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Para las vísceras, se dispondrá de mesas de inspección, donde las rojas queden separadas de las
verdes. Se realizará la inspección visual de cada
víscera y se incidirán las linfoglándulas según lo
especifique la Autoridad Competente. Algunas vísceras, como el pulmón, deben ser incididas transversalmente para visualizar los parénquimas y el
hígado a nivel de los conductos biliares, para la detección de Fasciola hepatica si corresponde. Las
mesas o bandejas de inspección deben ser diseñadas de manera a evitar la contaminación cruzada.

Servicio de Inspección Veterinaria debe verificar
que los operarios de la empresa aplican correctamente las buenas prácticas de higiene, y verificar
los controles realizados por el operador (control de
calidad) y los controles de autogestión.

La prevención de la contaminación de la carne
en la etapa del cuereado es decisiva para prevenir las toxiinfecciones transmitidas por los alimentos que más frecuentemente se describen en
la literatura mundial. El área del cuereado debe
estar separada de la zona limpia, pero lo más
importante que se ha de verificar es el flujo de
aire, que debe conservar constantemente una
presión positiva desde las zonas limpias hacia
las más contaminadas.

La inspección de la cabeza debe realizarse una
vez separada la lengua, incididas las linfoglándulas
- submaxilar, parotídea y retrofaringea - y/o las
que correspondan, e inspeccionadas y desechadas
las amígdalas. Se procede luego a incidir los músculos pterigoideos internos y externos para el diagnóstico de la cisticercosis.

Eviscerado

La etapa siguiente es la evisceración, que constituye la segunda gran posibilidad de contaminación
de la carne por ingesta o materia fecal, peligro de
igual gravedad que la etapa del cuereado descrita
anteriormente.

Se observarán las canales y medias canales y se
incidirán todas aquellas linfa glándulas que ordena
la Autoridad Competente. La iluminación en todas
las áreas de inspección será de 300 o 500 unidades
lux, según la regulación que se aplique.

Aquí la inspección debe analizar las buenas prácticas de manipulación de las menudencias y de ligadura del esófago, intestino delgado, recto y vejiga, para impedir la evacuación de sus contenidos.

La inspección veterinaria oficial realizará todos
los análisis microbiológicos, pruebas complementarias y pruebas serológicas que considere necesarios a los fines de completar un diagnóstico.

La separación de la cabeza, su perfecto lavado
por dentro y por fuera, por los ollares y por la garganta, en ese orden, también deben ser controlados
y verificados.

El descarte y la posterior destrucción del material
de riesgo también deben ser controlados por el Servicio de Inspección Veterinaria, por lo menos en lo
que se refiere al encéfalo y médula espinal, según el
riesgo específico de cada país en relación con las
encefalopatías espongiformes transmisibles.

Inspección veterinaria

La etapa siguiente, que se realiza dentro del área
limpia, es la inspección veterinaria de los animales
faenados.

La información sobre los hallazgos de patologías, parasitosis, neoplasia s y otras alteraciones
debe apuntarse en el formulario que a tal efecto
lleva el Servicio de Inspección Veterinaria. Esta información será integralmente remitida a la Autoridad Competente así como al operador de la producción primaria.

El Servicio de Inspección Veterinaria llevará
una lista de matanza con toda la información sobre el origen de los animales. Esta información
permitirá que la inspección siga procedimientos
basados en el riesgo más bien que en sistemas
rutinarios tradicionales, tal como lo recomienda
el Comité de Higiene del Codex Alimentarius en
su reciente Código de prácticas de higiene para
la carne (7).

La difusión a los sectores productivos de los informes sobre los hallazgos realizados en el matadero permite planificar acciones preventivas, lo
que se traduce en una mejora de la eficiencia.
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del establecimiento. En el mismo palco se aplican
otros sellos o tarjetas, relacionados con la trazabilidad y con la calidad de las canales.

Cuando los animales que entran en el matadero
son objeto de un plan nacional o regional de control de una enfermedad o de un plan de contingencia o de sacrificio por motivos sanitarios, el Servicio de Inspección Veterinaria debe tomar las precauciones necesarias para el examen de los
animales, pero también para proteger la salud de
los operarios y especialmente para prevenir la contaminación cruzada.

Oreado

Esta etapa tiene como objetivo secar la superficie
y bajar la temperatura de las canales antes de llevarlas a las cámaras frigoríficas. La inspección
prestará especial atención a los sistemas utilizados,
que deberán evitar la condensación.

Las enfermedades trasmitidas por alimentos que
han provocado la mayor cantidad de brotes en los
últimos años son las bacterianas, por ejemplo causadas por E. colí 0157 (12), Salmonella, Campylobacter, etc. Todas estas bacterias se encuentran frecuentemente en el tubo intestinal (1,12,15, 18,20).

Enfriado, cámaras frigoríficas

En esta etapa es esencial controlar la temperatura
y los tiempos de enfriamiento, según los peligros
biológicos que se consideren, es decir en función
del riesgo de que se desarrollen bacterias capaces
de deteriorar el producto y de afectar la salud de
los consumidores.

Esto justifica la creación de un punto de control
para la detección de contaminaciones, denominado
"cero contaminación de ingesta o fecal visible",
que debe hacer parte del sistema de autogestión de
la empresa y del sistema de inspección oficial.

La inspección veterinaria de los establecimientos
y los controles propios de la empresa deben llevar
registros de temperatura durante todo el proceso de
enfriamiento y también en las etapas posteriores de
transformación, depósito y transporte. Los registros deben guardarse durante un tiempo suficiente
a disposición de la Autoridad Competente o en vistas de posibles reclamaciones por parte de los consumidores.

En las regulaciones el lavado de las canales con
agua a presión suele ser obligatorio (agua potable)
y en muchos casos se aplican diversos tipos de sustancias inhibitorias de las bacterias, tales como ácidos orgánicos, vapor de agua a altas temperaturas
con vacío, etc.

Es frecuente aplicar ácidos como ácido acético,
láctico, etc., para disminuir el riesgo de E. colí
0157:H7. Algunos países tienen regulaciones al respecto. Sin embargo, debería analizarse con mayor
detenimiento este procedimiento, pues existen indicios de desarrollo en pH ácido (2, 11, 16, 22,23).

En los sistemas de HACCP esta etapa puede
constituir un punto crítico de control.

El inspector oficial debe prestar especial atención a la higiene de las cámaras frigoríficas, y controlar la forma en que se halla dispuesta la carga,
que debe permitir la circulación del aire y sobre
todo, el funcionamiento y disposición de los equipos de frío, evitando la condensación y la contaminación consiguiente de las canales.

Además, por la propia definición de "carne fresca", sólo se admite "el frio" como medio de conservación, tanto en las regulaciones de la Unión
Europea como en las del Mercado Común del Sur
(Argentina-Brasil-Paraguay-Uruguay) y de muchos otros países.

Corte y desosado

Como se explicó anteriormente, el control de la
temperatura de la carne y de las salas es esencial
en esta etapa. Para cuartear y desosar las canales se
considera como óptima una temperatura de la carne comprendida entre 4°C y 7ºC y una temperatura
ambiental de 10°C a 12°C.

Marca sanitaria

Todas las canales y vísceras deben ser selladas
con una marca que indica su aptitud para el consumo. Este sello se aplica con tinta o marca térmica,
generalmente indicando el país y el número oficial
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la autenticidad de los productos transportados, así
como la conservación de la cadena de frío.

Las buenas prácticas de manufactura (5) incluyen el entrenamiento, la capacitación, la higiene y
la salud del personal; el diseño, la limpieza y desinfección de las instalaciones, utensilios, entre
otros componentes esenciales. La inspección veterinaria debe controlar el cumplimiento de estos requisitos en las salas de corte y despostado (7).

La certificación para el tráfico internacional también supone requisitos específicos para cada país o
región.

Transporte

Los medios de transporte serán diseñados
para evitar toda contaminación y asegurar la
conservación de la temperatura del producto
transportado (7).

Etiquetado y empacado

El etiquetado constituye una importante etapa de
control por parte de los servicios oficiales de inspección, pues produce la información que llegará
al consumidor final, la trazabilidad para determinar
el origen, así como los demás datos referentes a la
calidad. La fecha de vencimiento, las propiedades
y las indicaciones de uso deben ser exactas y no
fraudulentas.

Las superficies internas del contenedor deben ser
lisas, inoxidables y lavables.

El Servicio de Inspección Veterinaria debe verificar que los contenedores han sido lavados y desinfectados antes de la carga, y que los equipos de enfriamiento están en buen estado de funcionamiento. La cadena de frío no debe interrumpirse bajo
ninguna circunstancia, por lo que se aconseja el
uso de termo-registros que permitan el control de
la temperatura durante todo el tiempo que dure el
transporte.

El empacado también debe ser controlado. Los
materiales usados, las buenas prácticas de fabricación, el uso adecuado del vacío o de las atmósferas
controladas resultan sumamente importantes, así
como los procesos para evitar la contaminación
cruzada con los materiales de empaque secundarios, como cartones.
También conviene asegurarse de que esta etapa
dure lo menos posible, para que la temperatura de
los cortes de carne no tenga tiempo de subir.

Sistemas de autogestión de la inocuidad

En la introducción se ha explicado la importancia del rol que cumple el operador. En este
sentido, las herramientas pertinentes son las
buenas prácticas de manufactura, que incluyen
los prerrequisitos y procedimientos operativos
estándar de saneamiento.

Depósito

Los depósitos frigoríficos deben estar provistos de termógrafos. Los registros deben ser archivados durante un tiempo suficiente, y quedar a la disposición de los servicios oficiales
de inspección.

Estos aspectos se hallan en el Código internacional de prácticas recomendado para principios
generales de higiene de los alimentos del Codex
Alimentarius (5) e incluyen requisitos que van
desde la producción primaria hasta el transporte
y comercialización .

La higiene de los depósitos debe respetar los criterios de orden y de higiene que hemos descrito
para las cámaras de medias reses, evitando en todo
momento la condensación y la contaminación.

Las buenas prácticas de manufactura son las
prácticas y procedimientos recomendados para la
manipulación de alimentos, teniendo en cuenta su
identidad, calidad e inocuidad (5).

Certificación

La certificación de los productos por parte de los
Servicios Oficiales difiere según los países, y está
relacionada con el precinto de los medios de transporte. Existen diferentes sistemas para garantizar

El Codex recomienda que las buenas prácticas de
manufactura sean parte integrante de las políticas
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- el mantenimiento de las instalaciones: debe
existir un plan de mantenimiento preventivo
de las instalaciones, diseñado por los servicios de control de calidad de la empresa de
común acuerdo con el Servicio de Inspección
Veterinaria;
- el diseño y mantenimiento higiénico de los
equipos: de la misma forma que las instalaciones, los equipos deben estar diseñados
para permitir su saneamiento y mantenimiento permanentes;
- la provisión de agua potable: el matadero debe
contar con una provisión suficiente y se realizarán análisis microbiológicos y físico-químicos con una periodicidad basada en el riesgo,
por lo menos una vez al mes;
- la higiene de los operarios: este aspecto está
directamente relacionado con la capacitación
del personal. Los operadores deben llevar ropa
limpia, cambiada a diario o con mayor frecuencia cuando lo determine el Servicio de
Inspección Veterinaria;
- la higiene durante el transporte;
- la eliminación adecuada de los desechos: las
diferentes categorías de deshechos orgánicos
deben eliminarse permanentemente para evitar
la proliferación de fuentes contaminantes. Los
mataderos deben poseer dispositivos para la
esterilización de determinados tipos de tejidos
patógenos, así como manómetros, termómetros
y registros. El material de riesgo con relación a
las encefalopatías espongiformes transmisibles
debe ser tratado en función de la situación particular de cada país;
- el control de plagas: este control lo debe llevar
a cabo el propio establecimiento, bajo la supervisión del Servicio de Inspección Veterinaria.
Comprende la lucha contra los insectos y roedores. Deben existir registros de seguimiento
de esta actividad;
- el manejo de sustancias tóxicas y productos
químicos: estas sustancias, entre las que se incluyen los productos para la limpieza y desinfección, deben depositarse y prepararse en salas independientes;
- la capacitación del personal a todos los niveles: el entrenamiento adecuado del personal es
necesario en todos los niveles y el Servicio oficial de inspección debe participar a las actividades de formación;

de los gobiernos. El compromiso suscrito por las
empresas de aplicar estas buenas prácticas de manufactura debe constar explícitamente en un documento, y concretarse mediante programas y procedimientos a tal efecto.

Los prerrequisitos operativos y el sistema
HACCP son las herramientas que debe usar el
operador, primer responsable de la inocuidad de
los alimentos que fabrica. Más adelante veremos el papel que aquí desempeña la Autoridad
Competente.

Prerrequisitos

Las actividades que deben llevarse a cabo para
hacer funcionar el sistema HACCP son varias.

Las condiciones previas son imprescindibles y
sin ellas no se puede construir un sistema de auto
gestión de la inocuidad en apoyo a la competitividad de las industrias, particularmente las que desean comerciar con otros países.

Estos prerrequisitos son condiciones básicas
para el funcionamiento de los mataderos, y deben
ser considerados por los operadores de los mataderos, por un lado, y por la Autoridad Competente,
por el otro.
Los más importantes son los siguientes:

- el emplazamiento de la planta: el matadero
debe estar ubicado en un terreno no inundable,
con abastecimiento de agua potable en abundancia, alejado de actividades que generen
contaminación ambiental;
- el diseño higiénico de las instalaciones: las salas deben ser fáciles de limpiar, las superficies
han de ser lisas e impermeables, los encuentros
entre pisos y paredes redondeados para permitir la eliminación de la materia orgánica. El
aire debe circular de las zonas más limpias hacia las más contaminadas. Los drenajes deben
estar dotados de sifones con válvulas de reflujo
para los afluentes;
- el diseño del flujo operacional: el diagrama
de flujo (flow chart) debe ser lineal y sin retrocesos, con el fin de evitar la contaminación cruzada;
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controlando los registros, las instalaciones, las tareas, y efectuando verificaciones microbiológicas
o de otro tipo cuando lo considere necesario.

- el etiquetado del producto y la información
del consumidor: existen al respecto regulaciones oficiales que deben ser respetadas por los
operadores y controladas por la Autoridad
Competente.

Análisis de peligros y puntos críticos de control
En tan solo quince años, desde que empezó a
aplicarse en la industria alimenticia, el sistema
HACCP se ha ido generalizando en todos los países del mundo.

Procedimientos operativos estándar de
saneamiento

Son procedimientos escritos, que se relacionan con:

Se trata de un sistema "auditable" de orientación
preventiva, basado sobre el concepto del análisis
de peligro o de riesgo a través de todas las etapas
de la cadena alimentaria. En 1997 fue editada la
versión final de Sistema de análisis de peligros y
de puntos criticos de control (HACC?) y directrices para su aplicación por el Codex Alimentarius,
anexada al Código internacional recomendado de
prácticas (4).

- el mantenimiento general,
- las sustancias utilizadas para la limpieza y la
desinfección,
- el almacenamiento de sustancias tóxicas,
- el control de plagas,
- la higiene de las superficies que están en contacto con la carne,
- el almacenamiento y la manipulación de equipos y utensilios limpios,
- el depósito de los sacos de basura y su eliminación.

Algunos requisitos indispensables para la aplicación del HACCP son los siguientes:

- el compromiso de la dirección de la empresa y
sus responsables de aplicar e implementar el
sistema;
- la construcción de vínculos con proveedores,
autoridades y clientes;
- el estudio y el conocimiento del sistema de
gestión de inocuidad;
- la elaboración del plan como resultado de este
estudio;
- la capacitación del personal en sus funciones y
de la forma estipulada en el plan;
- la implementación del plan;
- el monitoreo, las acciones correctivas, la verificación y la mejora continua.

Estos procedimientos deben aplicarse de manera
permanente, en particular en lo que se refiere a la
higiene de las superficies en contacto con la carne,
e incluir:
- el monitoreo,
- las acciones correctivas,
- la verificación,
- el registro.

Es esencial mantener registros donde se notifiquen
las operaciones de limpieza y desinfección de las superficies en contacto con la carne, controladas por
los servicios de supervisión del establecimiento. Uno
de los controles debe realizarse fuera de los horarios
de actividad (pre-operacional) y otro durante los horarios de actividad (operacional).

Generalmente se considera que la decisión de
implementar un sistema HACCP pertenece a las
máximas autoridades de la empresa; sin embargo,
en varios países se han desarrollado guías o sistemas HACCP genéricos, sobre todo en pequeñas o
medianas empresas, pero sin dotar a éstas de los
medios financieros suficientes para hacer frente a
su costo.

Cuando existan diferencias, los registros deben describir las acciones correctivas llevadas a cabo. El personal designado para manejar el sistema de autocontrol de la empresa debe verificar y validar las actividades realizadas sobre estos registros, dentro de plazos
predeterminados en los procedimientos escritos.

Sin pretender redactar un manual o guía de
HACCP, pues existen muchos y muy buenos, se da
a continuación una breve descripción de lo que

La Autoridad Competente también debe verificar
la eficacia con que se lleva a cabo esta actividad,
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momento de iniciar el plan HACCP (validación inicial), y luego una vez por año o cuando
varíen algunos elementos o aspectos de los alimentos, equipos o instalaciones;
g) El último principio consiste en establecer un
sistema de registro y documentación que recopile las pruebas documentales u objetivas de
que los límites críticos funcionan dentro de lo
establecido, así como las acciones correctivas
tomadas en caso de desviaciones. En los registros también deben figurar la verificación realizada sobre los puntos críticos, las calibraciones de los equipos de medición y otros controles, entre ellos los análisis microbiológicos.

debe ser un sistema HACCP, mostrando algunas
pautas que deben tenerse en cuenta.

En los mataderos el primer paso es la constitución del equipo de personas responsables del sistema en los diferentes sectores y dirigido por un líder. Es muy importante que participen los encargados de: producción, mantenimiento, limpieza, etc.,
formando lo que se denomina un equipo multidisciplinario.
Entre los pasos que siguen, es de suma importancia elaborar el diagrama de flujo sobre el que se
desarrollará el plan HACCP, que consta de los "7
principios" que se exponen a continuación.

Los planes HACCP son realizados por las propias empresas elaboradoras de alimentos, como
por ejemplo los mataderos, pero los Servicios Veterinarios que operan en las plantas, tal como lo
prevén los sistemas de inocuidad en la mayoría de
los países y especialmente en los desarrollados, deben ejercer controles para verificar y validar el correcto cumplimiento de los planes HACCP.

a) el primero es el análisis de peligros: éste es sin
duda el que requiere más conocimientos, experiencia y sobre todo información científica y
epidemiológica. Se realiza a partir del diagrama de flujo que permite seguir una secuencia
ordenada con los diferentes pasos en la producción del alimento. Interesa definir aquí la
posibilidad y la probabilidad de que un determinado peligro ocurra;
b) el segundo es la determinación de los puntos
críticos de control, siguiendo una secuencia de
decisiones, para definir, en determinadas etapas de la cadena, qué medida de control existe
para prevenir, eliminar o reducir un peligro a
niveles aceptables;
c) luego se fijarán los límites críticos, es decir el
valor o criterio que separa lo aceptable de lo
inaceptable;
d) la vigilancia o monitoreo es el cuarto principio
y consiste en una secuencia planeada de observaciones o mediciones con el fin de verificar
que se está respetando el límite fijado;
e) establecer acciones correctivas cuando ocurren desviaciones fuera de los límites críticos;
f) establecer procedimientos de verificación:
aplicación de métodos, procedimientos, pruebas, auditorías que permiten asegurar que el
plan HACCP cumple con todos los requisitos
prefijados. La validación, que frecuentemente
se incluye dentro de la verificación, consiste
en obtener pruebas que demuestren que los
elementos del plan son efectivos para alcanzar
las metas propuestas. En general, se acepta la
idea de que la validación debe realizarse en el

Generalmente estos planes vienen acompañados
de un control del proceso de higiene de la carne,
mediante pruebas microbiológicas (9).

El objetivo es establecer el criterio de rendimiento microbiológico, fijado en general por las legislaciones de los organismos oficiales. Así, suelen utilizarse bacterias indicadoras de contaminación,
como E. colí genérico, recuento de mesófilos totales, enterobacterias, o Salmonella (9).

En la playa de faena es muy frecuente la elección de un punto crítico de control relativo a la
contaminación fecal o ingesta. El límite crítico
que se busca es "cero contaminación fecal". Las
medidas correctivas, cuando se producen desviaciones, varían entre las plantas en función de determinados criterios. El peligro biológico que se
pretende eliminar, o al menos minimizar, es el de
la presencia de E. coli 0157:H7 y Salmonella,
entre otros patógenos.
Otro ejemplo que resulta muy frecuente en los
mataderos es el de los puntos críticos relativos al
tiempo y a la temperatura de enfriamiento de las
canales.

50/2010 Laboratorio Veterinario Avedila

14

En los mataderos el Servicio de Inspección Veterinaria debe saber de dónde vienen los animales
para conocer los antecedentes y características de
los animales, y orientar el muestreo hacia aquellos
que puedan resultar sospechosos.

¿Cuál será entonces el rol del Servicio de Inspección Veterinaria o de la Autoridad Competente?
Será sin duda de verificar que los prerrequisitos, el
plan HACCP y todos sus requerimientos han sido
implementados correctamente. Deberá controlar,
entre otras cosas, los registros de monitoreo de los
puntos críticos, las eventuales acciones correctivas
y preventivas, constatar las desviaciones y controlar las verificaciones realizadas por los servicios de
control de calidad de las empresas.

La Autoridad Competente debe establecer los límites máximos de residuos (LMR) para los residuos que se consideran permitidos. Los que están
prohibidos deben figurar en la categoría de los residuos para los cuales no se admiten límites.

Además, la Autoridad Competente debe llevar a
cabo auditorías de conformidad que demuestren y
confirmen que el sistema es efectivo, que se han
tenido en cuenta en el análisis todos los
peligros/riesgos y que efectivamente éstos últimos
se encuentran bajo control.

Para poner en práctica un plan de control de residuos, se debe disponer de personal capacitado para
la toma de muestras, su acondicionamiento y entrega, y contar con una red de laboratorios acreditados por la Autoridad Competente para realizar
los análisis .

Plan Nacional de Control de Residuos y
Medicamentos

Después de las crisis debidas a la contaminación
por dioxinas y a la encefalopatía espongiforme bovina en la década de los 90, la idea de que los
avances de la biotecnología podían representar a la
vez graves peligros para la salud fue ganando terreno en la percepción de los consumidores.
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bovis en 185 sueros de jabalí positivos y negativos a
TB. Estos jabalíes fueron cazados y distribuidos en
dos grupos, tuberculosis positivo y tuberculosis negativo, dependiendo de lesiones compatibles con
tuberculosis, resultado de cultivo y análisis molecular. Tras la optimización del ratio entre positivos y
negativos a diferentes combinaciones de dilución de
suero y concentración de conjugado, el test dio una
sensibilidad del 72.60% y una especificidad del
96.43% para el mejor punto de corte.

RESUMEN

Antecedentes: La tuberculosis bovina (bTB) supone un problema significativo en muchas partes
de España, principalmente por contacto entre ganado y reservorios salvajes en sistemas de pastoreo
extensivo. El jabalí (Sus scrofa) es una de las especies envueltas en la transmisión de la enfermedad a
otras especies. Los métodos de detección rápidos y
simples serían muy prácticos para evaluar la prevalencia de la infección, para el estudio de los mecanismos de transmisión del patógeno y para monitorizar los efectos de las medidas de control frente a
la tuberculosis (TB).

Conclusiones: Aunque algunos animales del
grupo de negativos mostraron una reacción positiva al ELISA (<3%), este ensayo presenta un
alto potencial para el diagnóstico de TB en jabalí, ya que el amplio rango dinámico que lo
respalda supone un buen poder discriminatorio

Resultados: Se desarrolló y validó un ELISA para
la detección de anticuerpos frente a Mycobacterium
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según la patología entre 18-100% [16,17]. El diagnóstico de la infección por M. bovis en animales vivos generalmente depende de la respuesta inmune
celular a los antígenos de M. bovis en las primeras
fases de la infección [18]. La técnica más usada es
la prueba de la hipersensibilidad retardada basada
en la inoculación intradérmica de antígenos crudos
[19-21]. Esta técnica, descrita por Robert Koch, es
actualmente el método de diagnóstico de TB más
utilizado en el ganado. También es utilizado en rumiantes salvajes [22,23]. En cualquier caso, los test
cutáneos tienen una sensibilidad limitada, y animales sensibilizados con otras micobacterias fuera del
complejo M. tuberculosis pueden dar reacciones no
específicas [24,25].

y un balance satisfactorio entre sensibilidad y
especificidad.

ANTECEDENTES

La tuberculosis bovina (TB), causada por Mycobacterium bovis y por otras micobacterias cercanas
del complejo Mycobacterium tuberculosis, es endémica en muchos países. Esta micobacteria es capaz de infectar un rango amplio de animales domésticos y salvajes [1-3]. Los animales salvajes
son realmente importantes en la diseminación y el
mantenimiento de la infección por M. Bovis, especialmente en aquellos lugares en los que el esfuerzo por la erradicación de la enfermedad reduce la
incidencia en el ganado doméstico [2,4]. La existencia de reservorios de TB en animales salvajes y
la dificultad en el control de la enfermedad en estas especies son los problemas más importantes a
tener en cuenta en los programas de erradicación
[3]. Entre los reservorios salvajes de TB conocidos
se encuentran, por ejemplo, el tejón (Meles meles)
en el Reino Unido e Irlanda [5,6], la zarigüeya
(Trichosurus vulpecula) en Nueva Zelanda [3], el
ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus) en
el norte de los Estados Unidos [7], el búfalo
(Syncerus caffer) en Sudáfrica [8,9], o el bisonte
(Bison bison) en Canadá [10].

Las pruebas de diagnóstico utilizadas en animales salvajes tienen asociado un riesgo respecto a la
captura, tanto para las personas que atrapan el animal como para el propio animal, debido al estrés y
heridas causadas por el manejo. Además, resultados previos en el test de hipersensibilidad realizado en jabalíes con estado de TB conocido sugieren
una baja sensibilidad (datos sin publicar). Por lo
tanto, sería deseable obtener un test basado en un
solo muestreo para el estudio del mecanismo de
transmisión y monitorización de los efectos de las
medidas de control sobre la enfermedad.

Mientras que una reacción de hipersensibilidad
retardada es indicativa de infección o exposición,
la formación de anticuerpos parece estar relacionada en gran parte por la multiplicación de las bacterias y la carga antigénica en el individuo infectado.
El test ELISA no se utiliza de rutina en los programas de control de la TB bovina por su reducida
sensibilidad [26], aunque se ha sugerido su uso
como complemento del test de la tuberculina, especialmente para detectar los casos anérgicos a la
tuberculosis en el ganado [27,28].

En España, la prevalencia de la TB es relativamente baja en el ganado vacuno (0.42 en 2006),
pero la infección persiste en otro tipo de ganado
como cabras y cerdos en montanera, además existe
un amplio rango de especies salvajes susceptibles a
la enfermedad [11]. Estudios previos sugieren una
transmisión interespecífica del complejo M. tuberculosis entre ungulados silvestres y ganado [11-14].
El jabalí (Sus scrofa) es uno de los ungulados envueltos en la epidemiología de la tuberculosis en España. Hay evidencias epidemiológicas, patológicas
y microbiológicas recientes que sugieren firmemente que, en ecosistemas mediterráneos españoles, los
jabalíes son capaces de mantener la infección de TB
en el medio salvaje y probablemente puedan transmitir la enfermedad a otras especies, actuando como
verdaderos reservorios salvajes [15]. Teniendo en
cuenta los factores de riesgo como la edad del hospedador y el manejo, incluyendo la alimentación y
el cercado, la prevalencia de la TB en jabalí oscila

El objetivo de este estudio fue desarrollar y validar un test de ELISA para la detección de anticuerpos frente a Mycobacterium bovis en suero de jabalí. Para conseguir este propósito, la respuesta humoral obtenida con este test se midió primero en
jabalíes confinados y sensibilizados con el antígeno bacteriano inactivado, y los resultados fueron
validados con sueros obtenidos de jabalíes con estado microbiológico de TB conocido.
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microplate, Greiner bio-one, Alemania) se fijaron
con 100 µl de PPD bovina diluida y se usaron directamente, evitando su almacenaje. Los sueros y
los controles se enfrentaron (1/1) con una suspensión salina de Mycobacterium phlei (5 gr/l; Dr. O.
Fuentes, INIA, España), para eliminar anticuerpos
anti-Mycobacterium spp. no específicos. Tras incubar toda una noche a 4ºC, las muestras se diluyeron
en PBS-Tween (0.14M NaCl; 3 mM KCl; 10 mM
tampón fosfato; 0.05 Tween 20; pH 7.4) y se añadieron 100 µl de cada dilución por duplicado en pocillos contiguos de las placas fijadas con PPD bovina. Las placas se incubaron 2 horas a temperatura
ambiente. Tras tres lavados con PBS-Tween, se
añadieron 100 µl de conjugado Proteína A o G y se
incubaron las placas 2 horas a temperatura ambiente. Se lavaron otra vez las placas 3 veces, se añadieron 100 µl de sustrato ABTS (Sigma-Aldrich) en
cada pocillo y se incubó 20 minutos en oscuridad y
a temperatura ambiente. Las densidades ópticas
(DO) se midieron con filtros de 405 y 450 nm
(MultiskanEX, Thermolabsystems). El resultado de
la muestra se expreso como Índice ELISA (IE), calculado como la razón entre la media de DO de la
muestra y la media de DO del control positivo.

METODOLOGÍA
Sueros de referencia

Inmunización de jabalíes
Con el fin de obtener sueros control para el ELISA, se utilizaron cuatro jabalíes adultos en cautividad procedentes de un área libre de M. bovis. En el
día 0, el jabalí 1 (WB1) y el jabalí 4 (WB4), se inmunizaron por vía subcutánea con 1 ml de suspensión con 103-106 unidades-formadoras de colonias
(CFU; 2.5 mg) de M. bovis inactivado. El jabalí 3
(WB3) fue inmunizado con 1ml (103-106 CFU) de
M. avium inactivado (los antígenos de M. bovis y
M. avium fueron proporcionados generosamente
por Cooper Zeltia Veterinaria, S.L., España), y el
jabalí 2 (WB2) con 1 ml (2.5 mg) de vacuna comercial de M. avium paratuberculosis inactivado
(Gudair® también proporcionada gratuitamente por
Cooper Zeltia Veterinaria, S.L.). Previamente a la
inmunización se recogió una muestra de suero (S1)
de cada animal. Treinta días después se cogió una
segunda muestra de suero (S2) y todos los animales se reinmunizaron de la misma manera que la
vez anterior. Tras noventa días se obtuvo la tercera
muestra de suero (S3) de todos los animales. Todos
los sueros se almacenaron congelados a -20ºC hasta su uso en el test.

Jabalíes con estado conocido de TB
Para validar el ELISA se analizaron 185 sueros
procedentes de casos con estado conocido de tuberculosis (suero con estado conocido). Entre los
sueros se incluían 73 sueros procedentes de jabalíes TB positivos (infectados naturalmente), es decir,
individuos con lesiones compatibles con TB [50] y
aislamiento del complejo M. tuberculosis confirmado por PCR (datos no publicados). También se
encontraban 112 sueros de jabalíes TB negativos,
definidos como animales sin lesiones compatibles
con TB visibles y con cultivo negativo. Estos sueros fueron analizados con el protocolo de ELISA
optimizado, usando como controles positivos el S3
de WB1 o WB4, y como control negativo el S1.

La combinación óptima de diluciones fue determinada evaluando el análisis por duplicado de la reactividad de diluciones seriadas (1/10; 1/100; 1/200;
1/500; 1/1000 y 1/2500) de los sueros de referencia
de los cuatro jabalíes inmunizados S1, S2 y S3 en
combinación con diluciones seriadas del conjugado
Proteína G o Proteína A peroxidasa recombinante de
Streptococcus sp. (2.5 µg/ml; 1 µg/ml; 0.5 µg/ml;
0.05 µg/ml) (Sigma-Aldrich). La dilución de suero
y la concentración de Proteína G en las cuales el ratio entre las DO de S2 y S1 es mayor y aparentemente más representativo se uso para analizar el
conjunto de sueros de estado conocido. Estos sueros
fueron testados posteriormente con las siguientes 4
combinaciones (dilución de suero-concentración de
PrG): 1/10-0.05 µg/ml, 1/200-2.5 µg/ml, 1/200-0.5
µg/ml y 1/200-0.05 µg/ml.

Optimización del ELISA indirecto

Validación del ELISA indirecto

El derivado proteico purificado (PPD) de la tuberculina bovina (Cooper Zeltia Veterinaria, S.L.,
España) se diluyó a 5 µg/ml en tampón carbonato
(63 mM, pH 9.6). Las placas (High binding ELISA

Los índices ELISA del grupo de sueros de estado
conocido se incluyeron en una hoja de cálculo (RA
Juste, sin publicar), que permitió calcular la sensibilidad y especificidad para cada valor de corte. La
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hoja de cálculo permitió analizar
la semisuma de la sensibilidad y
especificidad (el rango del valor
diagnóstico desde 0 a 100) y los
ratios de la especificidad a la sensibilidad (índice de discriminación de la especificidad - SpDI) y
de la sensibilidad a la especificidad (índice de discriminación de
la sensibilidad - SeDI). Finalmente la hoja de cálculo sirvió
para trazar todos los valores en
un gráfico que permitió ver a la
vez el comportamiento de estas
variables a lo largo del rango dinámico del test. La comprobaFigura 2.- Dinámica de sensibilidad (Sen) y especificidad (Spe), valor diagnóstico de la semición de estos análisis se hizo utisuma (SE+SP), índice de discriminación de la especificidad (SpDI) e índice de discriminalizando el programa de gráficos
ción de la sensibilidad (SeDI) en las condiciones elegidas (dilución de muestras de suero
1/200 y conjugado PrG a 0.05 _g/ml).
de SigmaPlot (Addlink, Barcelona, España), que se utilizó también para realizar el histograma
de IE del grupo de sueros positivos y
negativos, y calcular el intervalo de
confianza al 95% de sensibilidad y especificidad para cada umbral.
El umbral final para el test se eligió
como aquel en el cual se alcanza la
semisuma más alta, esta localizado
en una región donde la semisuma no
varie sustancialmente cuando el punto de corte se modifica ligeramente
(Figura 2), y en el histograma esta localizado en el intervalo más grande
sin valores (Figura 3).

RESULTADOS

Figura 3.- Histograma de distribución de los valores de IE en las condiciones definidas (1/200 y 0.05 _g/ml) y según el estado de los animales: positivo (POSITIVO) o
negativo (NEGATIVO). La línea horizontal representa el valor umbral seleccionado.

presentaron un incremento muy leve en el nivel de
anticuerpos frente a PPD bovina entre la muestra
de suero antes de la inmunización y los controles
S2 y S3 (Tabla 1).

Respuesta humoral frente a antígenos micobacterianos

Los dos jabalíes inmunizados con M. bovis
(WB1 y WB4) presentaron un incremento importante en el nivel de anticuerpos en los sueros entre
la preinmunización (S1) y 30 días después de la inmunización (S2), mientras que 90 días post inmunización el incremento fue mucho menor (Tabla 1;
Figura 1). Los otros dos jabalíes, inmunizados con
M. avium (WB3) y M. paratuberculosis (WB2),

Las densidades ópticas (DO) obtenidas mostraron una mejor discriminación a diluciones mayores, pero a diluciones de suero mayores de 1/200
observamos una disminución en los valores de DO
hasta lecturas rozando el blanco. Los sueros reac-
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1/200-2.5 µg/ml, 1/200-0.5 µg/ml
y 1/200-0.05 µg/ml.

Análisis de los sueros con
estado conocido y determinación del valor umbral

El resumen de los resultados del
ELISA en la Tabla 2, muestra que
a la mayor semisuma la especifiFigura 1.- Tasa de incremento (S2/S1) en la lectura de la densidad óptica en el ELISA con
cidad
era >93% y la sensibilidad
PPD bovina y proteína G en WB1 y WB4 (inmunizados con M. bovis), WB2 (M. avium paraera >69% en todas las combinatuberculosis) y WB3 (M. avium).
ciones. La mayor semisuma se
cionaron con los dos conjugados, Proteína G y
obtuvo a una dilución de suero 1/200 y a una conProteína A, pero los valores de DO eran más hocentración de conjugado de 2.5 µg/ml. Estas dilumogéneos y la discriminación era mayor con la
ciones produjeron la sensibilidad más alta
Proteína G. Finalmente, las combinaciones entre la
(80.26%) entre todas las combinaciones testadas,
dilución de suero y la concentración de conjugado
pero al mismo tiempo la especificidad se redujo a
Proteína G que mostraron mayor incremento entre
un 95.61%. La siguiente mejor combinación fue a
S1 y S2, se utilizaron para la validación junto con
una dilución de suero de 1/200 y una concentralos sueros con estado conocido: 1/10-0.05 µg/ml,
ción de conjugado de 0.05 µg/ml, con una sensibiTabla 1: Promedio de las lecturas de DO para la combinación entre dilución de suero y proteína
G. Todas las concentraciones de proteína G para cada dilución de suero, y todas las diluciones de
suero para cada concentración de proteína G.

WB1

+

WB4

WB2

WB3

S2/S1

S3/S1
S1

Dilución de suero

1/10

1/100

1/200

9,2805

9,2610

9,6143 9,5895

10,465

0,1758

11,061

0,1089

11,38

1,0053

0,8198

0,7176

S3/S1

5,9384

5,5608

0,3818

S3

1,0706

1,4873

0,9049

1,2624

S1

0,0941

0,0669

S2/S1

3,1229

2,4333

S2

S3

S3/S1
S1

S2

S3

0,1473

0,5771

4,0662
0,1119

0,3505
0,41

0,0841

11,574

0,0855 0,0596

S2

S2/S1

1/500

0,57

0,0465

6,4596

9,1666

0,0355

2.5

µg/ml

6,3067
7,5116

1,2966

2,8577

2,3318

4,0252

0,2885 0,2023

0,1224

0,0686

0,4152

0,055

0,0719

0,0523
0,061

2,6135 2,0944

0,2215

0,2269 0,1994

0,054

0,145

0,0611

0,1318

0,5357

1,2033

0,0414

0,0504

1,8366

2,8014

0,0485

0,0914

0,1374

0,3438
1,1837

0,0305

0,0353

1,4173

2,1894

0,0383

0,0543

0,0839

8,3368

10,252

1,2756

5,0313 3,6979

0,7892 0,6605

µg/ml

0,0981

0,7832

1,2840 1,1513

1

0,1428

0,2521

4,0625 3,1850

0,1645

9,1172

11,730

1/2500

0,4293

3,3376

0,0671

1/1000

Dilución de Proteína G

0,8763
0,094

0,125

2,2195

3,0310

0,1052

0,2504

0,3213

0.5

µg/ml

10,702

12,074

0,0728

0.05

µg/ml

11,129

13,751
0,0275

0,729

0,6658

0,3514

4,7892

5,1064

3,0244

0,8273

0,7576

1,3386

0,4086

1,1372

0,062

0,0491

0,0217

2,3216

2,5731

1,8978

0,0844

0,3324

3,3525

0,0704

0,8477

0,8577

0,0657

0,2779

3,7237

0,0543

0,1515
0,213

0,0248

0,0683

2,9875

0,0241

0,0464

0,0731

WB1+WB4: Suma de resultados del jabalí 1 y del jabalí 4. S2/S1 y S3/S1: Tasa de Incremento entre resultados pre- y postinmunización. S1, S2 y S3: valores de DO.
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lidad del 72.60% y una especificidad del 96.43%.

Tabla 2: Valores de Sensibilidad, Especificidad, Semisuma, Indice de
discriminación de la Especificidad (SpDI) e Indice de discriminación
de la Sensibilidad (SeDI) a diferentes combinaciones de suero y
conjugado PrG.

A fin de conseguir una reproducibilidad del ELISA y
validar el test, se repieron las
ELISA
SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD SEMISUMA
SpDI
SeDI
dos mejores combinaciones
1/10-0.05ug/ml
70,67%
93,81%
0,8224
11,4076 3,1979
(1/200 y 2.5 µg/ml, y 1/200
80,26%
95,61%
0,8794
18,3000 4,8444
1/200-2.5ug/ml
y 0.05 µg/ml) en 2 días dife1/200-0.5ug/ml
69,33%
97,35%
0,8334
26,1156 3,1743
rentes. Se observó que las
1/200-0.05ug/ml
72,60%
96,43%
0,8452
20,3288 3,5196
replicas en la combinación
1/200 y 0.05 µg/ml variaban
nalmente como el único que alcanza el mejor balanmenos que las de la otra combinación. Además, el
ce entre la especificidad y la sensibilidad, y localizacoeficiente de variación (CV) entre días de cada test
do en una región donde no se encuentra ningun vaera menor y en el rango dinámico era más amplio
lor, indicando una separación biológica entre poblapara la combinación 1/200 y 0.05 µg/ml (Tabla 3).
ciones de IE.
La Figura 2 muestra la dinámica de la sensibilidad,
especificidad, el valor diagnóstico de la semisuma, y
los valores de SeDI y SpDI del ELISA para la comDISCUSIÓN
binación de suero/conjugado 1/200 y 0.05 µg/ml. Se
Hoy en día no hay estudios en los que se utilicen
puede ver que el rango entre 0.115 y 0.655 tiene un
antígenos experimentalmente para determinar la
valor diagnóstico superior a 80%, con un primer pico
respuesta inmune en jabalí y en cerdo frente a M.
llamativo entre 0.195 y 0.275, y un segundo entre
bovis. En este caso se utilizaron con exito antíge0.415 y 0.475. El máximo de SeDI y de SpDI están
nos micobacterianos inactivados para estimular
en los dos extremos del primer pico, e indican el renuna respuesta inmune humoral específica en jabalídimiento óptimo cuando la sensibilidad o la especifies sanos. La inoculación de antígenos provocó un
cidad son el principal objetivo para el test. Si el objeaumento en los anticuerpos específicos, pero la adtivo es un buen equilibrio, entonces la opción es un
ministración de una segunda dosis de antígeno no
valor intermedio. En este caso, teniendo en cuenta la
distribución que muestra el histograma, un valor alrededor
Tabla 3: Estadística descriptiva de las dos combinaciones elegidas.
de 0.2 parece ser que proporciona el major balance. Esta
COMBINACIÓN 1/200-0.05µg/ml
COMBINACIÓN 1/200-2.5µg/ml
figura muestra que hay una
ELISA
1
ELISA
2
ELISA 1
ELISA 2
distribución bimodal para los
n
182
182
183
183
sueros de referencia negatiPromedio
0,3578
0,4152
0,5485
0,4862
vos y positivos. Esta distribuDS
0,4633
0,5475
0,3855
0,3572
ción bimodal es menos clara
CV
129%
132%
70%
73%
para el grupo de negativos ya
DO max.
1,3902
1,6046
1,3907
1,1906
que, excepto cuatro, todos
DO
min.
0,0127
0,0213
0,0544
0,0604
ellos están por debajo del
Rango
1,3775
1,5833
1,3363
1,1302
punto de corte de 0.2. Los
Media
CV
13,85%
19,91%
positivos tienen una distribuMax. CV.
46,74%
94,32%
ción más polarizada con unas
modas altas en los dos extremos del rango de IE y una
DS: Desviación Estandar; CV: Coeficiente de Variación; DO max.: valor máximo de
distribución siempre continua
Densidad Óptica; DO min.: valor mínimo de Densidad Óptica; Media CV: media del
coeficiente de variación para las dos replicas de cada suero; Max. CV: valor máximo
entre ellos. Por ello, el punto
del coeficiente de variación.
de corte de 0.2 fue elegido fi50/2010 Laboratorio Veterinario Avedila
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generado especificidades del 89% y 96.4%, y sensibilidades del 18.1% y 37.5% [46,47]. Los resultados
obtenidos en el presente estudio, indican que el rendimiento del ELISA fue muy bueno en jabalí, especialmente en términos de sensibilidad (72.60%) y sin
perder apenas en especificidad (96.43%), teniendo en
cuenta que generalmente las sensibilidades y especificidades de los protocolos de ELISA para el diagnóstico de la tuberculosis bovina son muy bajas respecto
a las que se obtienen para otras enfermedades [48].

elevó los niveles de anticuerpos mucho más. No se
observaron reacciones cruzadas en el ELISA entre
anticuerpos específicos de M. avium y M. avium paratuberculosis (WB 2 y WB 3) y la PPD bovina, salvo alguna excepción en el WB2 tras la estimulación.
Por lo tanto, el ensayo de la inmunización proporcionó sueros control negativos y positivos frente a M.
bovis para el desarrollo del ELISA, así como sueros
de referencia para un futuro.

Está generalmente reconocido que la inmunidad
humoral no es muy importante en el diagnóstico de la
tuberculosis [29], sin embargo, puede ser útil en la
detección de animales con enfermedad severa, ya que
la concentración de anticuerpos está relacionada con
la distribución y la severidad de las lesiones, así como
de la cantidad de bacilos [18,22,26,30-32]. Las infecciones micobacterianas inducen la producción de anticuerpos en rumiantes, pero el perfil de la expresión
de las inmunoglobulinas (Ig) en los animales infectados con M. bovis no está muy claro [33-36]. En estudios previos se ha descrito que las cadenas pesadas y
ligeras de las Ig están sobrereguladas en jabalíes infectados con M. bovis [37]. No obstante, la determinación de los sueros sugiere un nivel elevado de IgG
en jabalíes no infectados comparando con animales
infectados con M. bovis [38]. Se desconoce el mecanismo de la expresión diferencial de Ig en jabalíes infectados con M. bovis, pero sí reflejan diferentes estados durante la infección micobacteriana. Además,
el análisis de expresión de los genes en respuesta a la
infección micobacteriana en jabalí sugiere que la respuesta de anticuerpos frente a M. bovis podría ser importante en infecciones naturales en especies silvestres y podría ser útil en la vigilancia de la TB bovina
y monitorización del tratamiento [35,39-41].

Alrededor del umbral elegido hubo algunos animales del grupo negativo que presentaron un nivel medio de anticuerpos en la reacción frente a la PPD bovina. Es posible que alguno de estos animales fuera
un individuo infectado sin lesiones visibles y sin
bacterias detectadas, o fuera un animal potencialmente resistente, es decir, verdaderos no infectados
pero si expuestos a la infección por M. bovis. Actualmente, los resultados positivos de ELISA se consideran solo evidencias a la exposición [17] y no necesariamente infección en curso. Tampoco se pueden
descartar definitivamente reacciones cruzadas causadas por otras micobacterias, aunque sabiendo el origen de los animales en áreas infectadas y el intervalo
de IE para el resto de controles negativos, podemos
pensar que es poco probable que estén involucrados.
Por otro lado, hay animales de los que se ha aislado
M. bovis, que tienen lecturas de IE muy bajas. Estos
animales pueden representar individuos recien infectados que no han desarrollado aun una respuesta humoral o animales anérgicos con una limitada respuesta inmune debido a una pobre condición física.
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condiciones básicas de seguridad biológica, que requieren la existencia de un sistema de detección
rápida en el que participen veterinarios o especialistas en sanidad de animales acuáticos formados
para reconocer y notificar procesos patológicos
sospechosos.

Doce años han transcurrido desde que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OlE) dedicara
a la "Prevención de la propagación de las enfermedades de los animales acuáticos" uno de los números de su Revista científica y técnica (Vol. 15 [2],
junio de 1996), y casi diez desde que abordó las
emergencias zoosanitarias en animales acuáticos
en el número sobre "La gestión de emergencias zoosanitarias" (Vol. 18 [1], abril de 1999). Desde entonces, las estrategias de lucha contra las enfermedades de los animales acuáticos han evolucionado
considerablemente.

Con el auge del cultivo de "nuevas" especies de
animales acuáticos y el consiguiente descubrimiento de enfermedades nuevas o emergentes, parece
de lo más oportuno poner al día la información sobre las diversas estrategias de gestión de emergencias zoosanitarias. El principal objetivo de este número de la Revista consiste por lo tanto en presentar una panorámica y una valoración actualizadas
de dichas estrategias, que abarquen desde las políticas sobre el tema hasta instrumentos de trabajo
eminentemente prácticos, y desde el plano internacional hasta el ámbito de la simple explotación.
Con ello se desea proporcionar información útil y
de carácter genérico, elaborada por especialistas
mundialmente reconocidos, sobre la gestión de
emergencias ligadas a enfermedades de los animales acuáticos. Cabe pensar que el resultado será de
gran utilidad y ofrecerá una visión contemporánea
y realmente planetaria del tema.

El Código sanitario para los animales acuáticos
de la OIE, ahora revisado exhaustivamente, ofrece
un nuevo y más práctico marco de referencia internacional con respecto a la seguridad sanitaria en el
comercio de animales acuáticos y sus derivados.
Las recomendaciones contenidas en cada uno de
los capítulos dedicados a las enfermedades están
pensadas para reducir al mínimo el riesgo de penetración en el país importador, teniendo en cuenta la
naturaleza del artículo importado y el uso al que
esté destinado, así como la situación zoosanitaria
del país exportador en lo que respecta a los animales acuáticos. En el Código se definen una serie de
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EVALUACIÓN CIENTÍFICA Y MANEJO DEL DOLOR
ANIMAL
COORDINADO POR:
DAVID J. MELLAR, PETER M. THARNBER, A.C. DAVID BAYVEL & SARAH KAHN
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OlE) es el organismo internacional con capacidad normativa
en materia de bienestar animal. En esta oportuna publicación se tratan todos los aspectos de la evaluación
científica y el tratamiento del dolor en los animales, lo que constituye un elemento básico del bienestar animal. Aunque se basa principalmente en una serie de comunicaciones presentadas durante la "Cumbre científica sobre el dolor y su tratamiento", organizada por la sociedad australiana de estrategia en materia de bienestar animal (Australian Animal Welfare Strategy: AAWS) y celebrada en Melbourne en mayo de 2007, esta
obra contiene también artículos inéditos procedentes de otras partes del mundo.
Esta publicación será una lectura indispensable para cuantos trabajan sobre la evaluación y el manejo del
dolor en los animales.
Por el momento se encuentra disponible sólo en inglés, aunque se espera una pronta edición en español.
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