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RESUMEN

tres niveles: rendimiento, pureza de los extractos
de ADN y tiempo empleado. La calidad del ADN
aislado fue también comprobada en reacciones
de PCR.

Las técnicas moleculares se han convertido en
una herramienta esencial para la investigación micológica básica y aplicada. Para poder sacar el máximo partido a las posibilidades que ofrecen estas
técnicas, resulta esencial el desarrollo de métodos
de aislamiento de ADN fúngico que sean simples,
de bajo coste, rápidos y repetibles.

El procedimiento semiautomático de extracción
de ADN fúngico descrito en este trabajo presenta
claras ventajas con respecto a los métodos manuales convencionales: reduce considerablemente el
tiempo de manejo, evita el uso de sustancias químicas nocivas, minimiza el riesgo de contaminación cruzada y mejora la repetibilidad del proceso.
Estas múltiples ventajas hacen que este procedimiento sea adecuado para su aplicación a las técnicas moleculares utilizadas en los laboratorios de
diagnóstico e investigación.

En este trabajo se compara un sistema semiautomático de aislamiento de ácidos nucleicos con
varios protocolos manuales de extracción de
ADN de hongos a partir de distintos tipos de
muestra: cultivos en placa de hongos filamentosos y levaduras, conidias, micelio seco y muestras de pelo experimentalmente infectado por
dermatofitos. La comparación entre los procedimientos manuales y semiautomático se realizó a

Palabras clave: ADN; dermatofitos; hongos filamentosos; levaduras; PCR.
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ABSTRACT

A pesar de los intentos por encontrar metodologías de extracción de ADN aplicables a todo tipo
de organismos [1,8], a día de hoy no se dispone ni
siquiera de un procedimiento válido para todas las
especies fúngicas [19]. La principal dificultad que
presentan los hongos respecto a otros organismos a
la hora de extraer su ADN se debe a la existencia
de una gruesa pared celular [12,14,33], la cual está
compuesta por capas de quitina, glucanos, lípidos
y péptidos [19]. Además, en algunos casos, esta
compleja pared incluye melaninas, las cuales son
altamente resistentes a la digestión enzimática y a
la ruptura química [19]. Finalmente, ciertas especies fúngicas poseen cápsulas de naturaleza polisacarídica, como es el caso de algunas especies del
género Cryptococcus [9].

Molecular techniques have become an essential
tool for basic and applied mycological research. To
take maximum advantage of the possibilities that
these techniques offer, the development of simple,
low cost, fast and repeatable methods for fungal
DNA isolation is essential.
In this work, a semiautomated system for isolation of nucleic acids was compared with manual
protocols for DNA extraction from fungi using
different types of sample: plate cultures of
moulds and yeasts, conidia, dry mycelium and
hair samples infected by dermatophytes. The
comparison between manual and semiautomated
systems was made at three levels: yield, purity of
the DNA extract and time required for the protocol. The quality of the isolated DNA was also tested in PCR reactions.

La mayoría de los protocolos de extracción de
ADN fúngico existentes incluyen la ruptura mecánica de la pared del hongo, ya sea por liofilización
o congelación en nitrógeno líquido, seguida del
homogeneizado del micelio en un mortero, la disrupción del mismo mediante perlas de vidrio u otro
material, o su sonicación [1,6,7,11,12,18,19,33].
Estos tratamientos físicos suelen funcionar mejor
que los tratamientos químicos o enzimáticos alternativos [6,19,33], pero son lentos y laboriosos, por
lo que resultan inadecuados cuando hay que procesar un elevado número de muestras [11,12,15].

The semi-automated procedure for fungal DNA
extraction described in this work presents clear advantages with respect to conventional manual methods: it reduces the handling time considerably,
prevents the use of noxious chemicals, minimizes
the risk of cross-contamination and improves the
repeatability of the process. These multiple advantages make this procedure suitable for application
to the molecular techniques used in diagnostic and
research laboratories.

En función de todo lo apuntado, resulta de gran
interés el desarrollo y estandarización de nuevas
técnicas que permitan mejorar el rendimiento en la
extracción de ADN fúngico. En este sentido, la
aparición de procedimientos automáticos o semiautomáticos se presenta como una alternativa
atractiva, que, además, permite maximizar la eficiencia cuando se procesa un elevado número de
muestras.

Key words: DNA; dermatophytes; moulds; yeasts; PCR.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se vienen aplicando con
éxito distintas técnicas moleculares tanto al
diagnóstico de enfermedades fúngicas como al
tipado de cepas, el esclarecimiento de las relaciones filogenéticas entre distintas especies de
hongos y el estudio de diversos factores relacionados con su patogenicidad [2-4,10,18,2124,26]. Para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen estas técnicas, se hace imprescindible el desarrollo de métodos de
extracción de ácidos nucleicos que sean rápidos,
sencillos y repetitivos.

En el presente trabajo se compara un sistema semiautomático de extracción de ADN con diferentes procedimientos de extracción manual de ADN
fúngico a partir de diferentes tipos de muestra: cultivos en placa de hongos filamentosos y levaduras,
conidias, micelio seco, y muestras de pelo experimentalmente infectadas por hongos dermatofitos.
Dicha comparación se hizo a tres niveles: i) rendimiento; ii) pureza del ADN obtenido; y iii) tiempo
empleado en el procedimiento de extracción. Por
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otro lado, se comprobó la calidad de los extractos
de ADN obtenidos a través de su comportamiento
en distintas técnicas de amplificación de ácidos nucleicos por PCR.

poder descartar el sobrenadante. Este procedimiento fue repetido hasta que se obtuvieron aproximadamente 5 mg de conidias por
tubo.
iii) Micelio seco de A. fumigatus: A partir de
una suspensión de conidias de A. fumigatus
en PBS-T, se inocularon 100 conidias en un
matraz Erlenmeyer de 250 ml que contenía
100 ml de caldo Czapek-Dox (Pronadisa,
Madrid, España). El matraz fue incubado en
un agitador orbital a 37°C y en agitación
(140 rpm) durante 72 h, tiempo en el cual el
hongo no llegó a esporular. Tras la incubación, el contenido del matraz se filtró a través de un papel de filtro sin cenizas y esterilizado en el autoclave (Albet n° 140, 15
cm de diámetro; Barcelona, España) y se
lavó dos veces con PBS frío para eliminar
el resto de caldo de cultivo que hubiera podido quedar. El micelio lavado se secó en la
estufa a 37°C durante 1 h. Por último, se tomaron varios fragmentos de aproximadamente 5 mg de micelio seco, los cuales se
introdujeron en microtubos de 1’5 ml de
volumen.
iv) Muestras de pelo canino procedentes de un
individuo sano e infectadas experimental-

MATERIAL Y MÉTODOS
Preparación de las muestras
Se partió de cuatro tipos de muestras:
i)

Cultivos en placa de siete cepas de hongos
filamentosos (Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, A. niger, A. parasiticus,
Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes y Rhizopus stolonifer) y cuatro
cepas de levaduras (Candida albicans, C.
parapsilosis, Cryptococcus laurentii y
Rhodotorula mucilaginosa) (Tabla 1). Todas estas cepas fueron cultivadas en agar
Sabouraud (bioMérieux, Marcy l’Etoile,
Francia) a 30°C. Los cultivos de levaduras
fueron incubados durante 48 h, mientras
que en el caso de los hongos filamentosos
la incubación de los cultivos se prolongó
hasta que se obtuvo crecimiento abundante. Para extraer el ADN, se
tomó un pequeño inóculo
Tabla 1: Cepas fúngicas utilizadas en las técnicas de extracción
(aproximadamente 5 mg)
de ADN comparadas en este trabajo.
de cada uno de los cultivos con el asa de siembra y se depositó en un
Especie
Cepa
Origen
microtubo de 1’5 ml de
Hongos filamentosos
volumen.
Alternaria alternata
C-2662
CECTa
ii) Conidias de A. fumigatus:
Aspergillus fumigatus
AF-103
Clínico: AI en un paciente humano
Se preparó una suspenAspergillus
niger
C-2089
CECT
sión de conidias de A. fuAspegillus parasiticus
C-2681
CECT
migatus en tampón fosfaMicrosporum canis
D-1002
Clínico: dermatofitosis animal
to salino-Tween 20 al
0’1% (PBS-T). A contiRhizopus stolonifer
C-2344
CECT
nuación, se tomaron alíTrichophyton mentagrophytes
D-9999
Clínico: dermatofitosis animal
cuotas de 500 µl de la
Levaduras
suspensión preparada y se
Candida albicans
C-1001
CECT
transfirieron a microtubos
Candida parapsilosis
A-8L
Clínico: otitis animal
de 1’5 ml de volumen,
Cryptococcus laurentii
C-1077
CECT
los cuales fueron centriRhodotorula mucilaginosa
A-56A
Clínico: tráquea de un ave salvaje
fugados durante 5 min a
8000 g para depositar las
a
CECT: Colección Española de Cultivos Tipo (Burjassot, Valencia).
conidias en el fondo y
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mente por hongos dermatofitos. La infección
experimental se realizó insertando con ayuda
de unas pinzas esterilizadas a la llama una
pequeña cantidad de pelo en los cultivos en
placa de M. canis y T. mentagrophytes, los
cuales habían sido crecidos previamente durante 12 días a 30°C en medio Sabouraud
adicionado con 0’5 g · l-1 de cloranfenicol
(Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, Estados
Unidos) y 0’5 g · l-1 de cicloheximida (Sigma-Aldrich). Tras incubar a 30°C durante 72
h, se tomaron muestras de aproximadamente
5 mg de pelo infectado y se introdujeron en
microtubos de 1’5 ml de volumen.

precipitado de ADN contenido en cada microtubo
fue lavado con 300 µl de etanol frío al 70% (v/v)
(Panreac) y centrifugado a 16000 g durante 10
min para eliminar el sobrenadante. Finalmente,
los precipitados de ADN fueron secados a 37°C
para eliminar todas las trazas de etanol y resuspendidos en 150 µl de agua destilada estéril.

Procedimiento manual para la extracción de
ADN a partir de muestras de pelo infectado
experimentalmente por dermatofitos
La extracción del ADN de dermatofitos a partir
de muestras de pelo canino infectadas experimentalmente se realizó mediante el método del
fenol-cloroformo. Brevemente, las muestras (5
mg de pelo infectado por dermatofitos) fueron
incubadas a 37°C durante toda la noche (~16 h)
en 500 µl de tampón de lisis (0’1 mM de EDTA,
1% (p/v) de SDS, 10 mM de Tris-HCl [pH 8’0] y
0’3% 2-mercaptoetanol [Sigma-Aldrich]) [16],
añadiendo además 25 µg de proteinasa K (SigmaAldrich) y 0’5 mg de enzima de lisis procedente
de Trichoderma harzianum (Sigma-Aldrich).
Tras la incubación, a cada microtubo se le añadieron 500 µl de una mezcla de fenol (Sigma-Aldrich), cloroformo (Scharlau, Barcelona, España)
y alcohol isoamílico (Sigma-Aldrich) en la proporción 25:24:1. Los tubos fueron agitados brevemente en un agitador vórtex y centrifugados a
16000 g durante 10 min, transfiriendo después
cada sobrenadante a un nuevo microtubo. Tras
añadir un volumen de una mezcla de cloroformo
y alcohol isoamílico (24:1) igual al volumen del
sobrenadante transferido a cada microtubo, se
volvió a agitar en el agitador vórtex y a centrifugar bajo las mismas condiciones que en el paso
anterior. A partir de los sobrenadantes recuperados y transferidos a un nuevo microtubo, se procedió a precipitar el ADN añadiendo 1/10 de volumen de acetato de sodio 2 M (Sigma-Aldrich)
y 2 volúmenes de etanol absoluto (Panreac) frío.
Tras incubar las muestras durante toda la noche a
–20°C, los precipitados de ADN fueron lavados
con etanol al 70% (v/v) frío, precipitados mediante centrifugación a 16000 g durante 5 min y
lavados de nuevo. Finalmente, los precipitados de
ADN fueron secados a 37°C para eliminar todas
las trazas de etanol y resuspendidos en 150 µl de
agua destilada estéril.

Procedimiento manual para la extracción de
ADN a partir de cultivos en placa, conidias y
micelio seco
Para llevar a cabo la extracción del ADN a partir de estos tres tipos de muestra se utilizó una
modificación de la metodología descrita por Liu
et al. [25-26]. Brevemente, a los microtubos que
contenían el inóculo (5 mg de cultivo en placa, 5
mg de conidias ó 5 mg de micelio seco) se añadieron 500 µl de un tampón de lisis compuesto
por 400 mM de Tris-HCl (pH 8’0), 60 mM de
EDTA (pH 8’0; Sigma-Aldrich), 150 mM de
NaCl (Panreac, Barcelona, España) y un 1% (p/v)
de SDS (Sigma-Aldrich). A continuación, los tubos fueron agitados en un agitador vórtex e incubados a 65°C durante 2 h. Tras el tiempo de lisado, se añadieron a cada microtubo 150 µl de solución de acetato de potasio (pH 4’8), preparado a
partir de 6 ml de acetato de potasio 5 M, 1’15 ml
de ácido acético glacial (Panreac) y 2’85 ml de
agua destilada. Los microtubos fueron agitados
de nuevo en el agitador vórtex y centrifugados a
8000 g durante 5 min. Finalizada la centrifugación, los sobrenadantes de cada microtubo fueron
transferidos a nuevos microtubos y centrifugados
de nuevo bajo las mismas condiciones. Tras la segunda centrifugación, cada sobrenadante fue
transferido a un nuevo microtubo, añadiéndose a
cada uno de ellos un volumen de 2-isopropanol
(Sigma-Aldrich) igual al volumen de sobrenadante recuperado en cada caso. Los microtubos fueron posteriormente agitados por inversión y centrifugados a 16000 g durante 15 min para precipitar el ADN, eliminando luego el sobrenadante. El
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Procedimiento semiautomático de extracción
de ADN

En el análisis de los resultados, se realizó una
comparación de los valores medios y las desviaciones estándar para el rendimiento y el cociente
DO260/DO280 utilizando un software estadístico
(Statgraphics Plus 5.0 for Windows; Statistical
Graphics Corp., Warrenton, Virginia, Estados Unidos). Las diferencias fueron consideradas significativas cuando el valor p fue inferior a 0’05.

El procedimiento semiautomático para la extracción de ADN fue el mismo en cada caso, independientemente del tipo de muestra de partida (5 mg
de cultivo en placa, conidias, micelio seco o pelo
infectado experimentalmente por dermatofitos). La
extracción de ADN fue llevada a cabo utilizando el
sistema semiautomático QuickGene-810 Nucleic
Acid Isolation System (Fujifilm, Tokio, Japón).

Por otro lado, la integridad del ADN obtenido
fue evaluada sometiendo 10 µl de cada extracto
de ADN a electroforesis en geles de agarosa al
1% (p/v) (Agarosa D-1, Baja EEO; Pronadisa) y
tiñendo los geles con bromuro de etidio (SigmaAldrich).

El protocolo estándar recomendado por el fabricante del kit fue adaptado a las condiciones de
nuestro laboratorio. Brevemente, se añadieron 180
µl del tampón de lisis MDT (Fujifilm) y 20 µl de
proteinasa K (Fujifilm) a cada uno de los microtubos que contenían las muestras. Tras incubar a
55°C toda una noche, se centrifugaron los lisados a
8000 g durante 5 min, con objeto de precipitar todos los restos no digeridos. Los sobrenadantes fueron transferidos a nuevos microtubos y se añadieron 180 µl del tampón LDT (Fujifilm), incubándose luego a 70°C durante 10 min. Tras añadir 240 µl
de etanol absoluto (Panreac), los microtubos fueron agitados en un agitador vórtex y los lisados
fueron cargados en los cartuchos incluidos en el
kit. Finalmente, el sistema semiautomático fue preparado para la extracción de ADN siguiendo las
indicaciones del fabricante, incluyéndose las cantidades recomendadas de tampón de elución (CDT,
Fujifilm) y tampón de lavado (WDT, Fujifilm).

Utilización de los extractos de ADN en ensayos de PCR
La calidad de los extractos de ADN obtenidos en
este trabajo fue evaluada mediante dos ensayos de
PCR diferentes:
• Una muestra de 26 extractos de ADN, obtenidos a partir de cultivos en placa, conidias
o micelio seco, fue utilizada en una reacción de PCR que amplifica de manera específica los dominios D1/D2 del gen que codifica para el ARN ribosomal 26S, en el caso
de las levaduras, o 28S, en el caso de los
hongos filamentosos (en lo sucesivo, gen
ARNr 26S/28S). Trece de estos extractos de
ADN habían sido obtenidos mediante los
procedimientos manuales descritos en apartados anteriores, mientras que el resto habían sido obtenidos mediante nuestro procedimiento semiautomático. Para cada muestra, se añadió un microlitro de extracto de
ADN a una mezcla de PCR que contenía 10
mM de Tris-HCl (pH 8’3), 50 mM de KCl,
1’5 mM de MgCl2, 200 M de cada dNTP,
1’5 U AmpliTaq ADN polimerasa (Applied
Biosystems, Madrid, España) y 20 pmol de
cada cebador: NL-1 (5’-GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3’) y NL-4 (5’GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3’) (Isogen
Life Science, Maarssen, Países Bajos) [2223]. En todos los casos, el volumen final fue
ajustado a 50 µl. Las reacciones de amplificación fueron llevadas a cabo en un termoci-

Comparación de métodos de extracción de
ADN
La cuantificación de los extractos de ADN obtenidos por los procedimientos manuales o el procedimiento semiautomático fue llevada a cabo por
espectrofotometría UV utilizando una cubeta de
cuarzo de 10 mm de paso óptico (Ultrospec;
Amersham Pharmacia Biotech, Barcelona, España). La cantidad de ADN fue estimada asumiendo que una unidad de absorbancia o densidad óptica a 260 nm (DO260 = 1) equivale a 50 ng · µl-1 de
ADN bicatenario [13,20,34]. Para evaluar la pureza del ADN se determinó el cociente entre las absorbancias a 260 y 280 nm (DO260/DO280). Se consideró que la pureza del ADN era adecuada cuando
este cociente presentó un valor en el rango de 1’7 a
2’0 [20,30].
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clador GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, Foster City, California,
Estados Unidos) y consistieron en un primer
paso de desnaturalización a 94°C durante 5
min, seguido de 35 ciclos de 30 s a 94°C, 30
s a 51°C y 1 min a 72°C, y una extensión final a 72°C durante 10 min.

dicha tabla, en el caso de la extracción de ADN a
partir de cultivos en placa de hongos filamentosos,
el mayor rendimiento (expresado en µg ADN/mg
peso fresco) fue obtenido tanto en el procedimiento manual como en el semiautomático a partir de
las dos cepas de hongos dermatofitos (T. mentagrophytes y M. canis), mientras que el menor rendimiento, también cuando se utilizaron los dos tipos de procedimiento de extracción, se obtuvo para
A. alternata. Aunque el rendimiento del procedimiento semiautomático fue siempre menor, sólo se
observaron diferencias significativas respecto al
procedimiento manual en la extracción de ADN a
partir de cultivos en placa de M. canis y T. mentagrophytes.

• En un segundo ensayo, 12 de los 20 extractos de ADN obtenidos de muestras de pelo
canino infectadas experimentalmente por
hongos dermatofitos fueron utilizados en
una modificación de la PCR descrita por
Kano et al. [17]. Esta PCR utiliza un par
de cebadores que tiene como secuencia
diana el gen que codifica para la enzima
quitina sintasa 1 (CHS1) de los hongos
dermatofitos: CHS1 1S (5’-CATCGAGTACATGTGCTCGC-3’) y CHS1 1R (5’CTCGAGGTCAAAAGCACGCC-3’). Se
añadieron 10 µl de extracto de ADN a las
mezclas de reacción, que contenían 10 mM
de Tris-HCl (pH 8.3), 50 mM de KCl, 3 mM
de MgCl2, 300 pmol de cada cebador (Isogen Life Science), 250 µM de cada dNTP y
2 U AmpliTaq Gold ADN polimerasa (Applied Biosystems), en un volumen total de
50 µl. Las condiciones de amplificación
consistieron en un primer paso de desnaturalización a 95°C durante 10 min, seguido de
35 ciclos de 1 min a 94°C, 2 min a 63 °C y 2
min a 72°C.

Respecto a la pureza del ADN, se observó gran
variabilidad en los valores del DO260/DO280. El mayor rango de valores para este cociente fue obtenido en la extracción semiautomática de ADN a partir de M. canis, mientras que el menor rango se obtuvo en el caso de la extracción semiautomática de
ADN a partir de R. stolonifer. El ADN de mayor
pureza fue obtenido cuando ambos tipos de procedimiento (manual y semiautomático) fueron utilizados para extraer ADN de dermatofitos crecidos
en cultivos en placa. No se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre los dos tipos
de procedimientos de extracción de ADN en cuanto al valor medio del cociente DO260/DO280 para
ninguna de las siete cepas de hongos filamentosos
utilizadas.

En ambos casos, 10 l de cada producto de PCR
fueron sometidos a electroforesis en geles de agarosa (Agarosa D-1, Baja EEO; Pronadisa) al 1’6%
(p/v). Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio (Sigma-Aldrich) y visualizados bajo luz UV,
obteniéndose además imágenes digitalizadas de los
mismos mediante el sistema Gelprinter image
analyser (TDI, Madrid, España).

Extracción de ADN a partir de cultivos en
placa de levaduras
Como puede verse en la Tabla 2, en general se
obtuvieron mayores rendimientos y mayores purezas de ADN a partir de los cultivos de levaduras que de hongos filamentosos. En el caso de
C. albicans, se obtuvo un mayor rendimiento en
el procedimiento semiautomático, aunque la diferencia entre tratamientos no fue significativa.
Por el contrario, para las otras tres cepas de levaduras (C. parapsilosis, Cr. laurentii y R. mucilaginosa) la utilización del sistema semiautomático resultó en un menor rendimiento en la
extracción de ADN. El rango para el cociente
DO260/DO280 fue menor en la extracción de ADN
a partir de levaduras que en el caso de los hon-

RESULTADOS
Extracción de ADN a partir de cultivos en
placa de hongos filamentosos
Los resultados de la extracción de ADN fúngico
se presentan en la Tabla 2. Como puede verse en
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Tabla 2: Comparación de los procedimientos de extracción de ADN utilizados en este trabajo.

Muestra
n

Procedimiento manual
Rendimiento a
Pureza b
( g ADN/mg muestra)

n

(DO260/DO280)

Procedimiento semiautomático
Rendimiento a
Pureza b
( g ADN/mg muestra)

(DO260/DO280)

Cultivos de hongos filamentosos
1.26·10-2 ± 0.40·10-2 1.34 (1.06-1.66)

4

0.80·10-2 ± 0.08·10-2 1.23 (0.92-1.59)

Alternaria alternata

5

Aspergillus fumigatus

5

0.40 ± 0.14

1.51 (1.37-1.72)

4

0.35 ± 0.04

1.62 (1.48-1.75)

Aspergillus niger

5

0.36 ± 0.40

1.02 (0.94-1.08)

4

0.06 ± 0.01

1.30 (1.13-1.75)

Aspergillus parasiticus

5

0.09 ± 0.03

1.22 (1.15-1.40)

4

0.07 ± 0.02

1.52 (1.21-1.90)

Microsporum canis

5

3.93 ± 1.54

1.77 (1.55-1.86)

4

0.52 ± 0.40 c

2.00 (1.35-2.65)

Rhizopus stolonifer

5

0.94 ± 0.48

1.49 (1.34-1.62)

4

0.37 ± 0.11

1.52 (1.48-1.55)

Trichophyton mentagrophytes

5

3.03 ± 0.82

1.88 (1.85-1.91)

4

1.38 ± 0.69 c

2.00 (1.81-2.09)

Candida albicans

5

6.66 ± 1.64

1.84 (1.75-1.90)

4

8.44 ± 0.82

2.18c (2.14-2.19)

Candida parapsilosis

5

5.54 ± 1.14

1.90 (1.80-2.04)

4

3.56 ± 1.08 c

2.11c (2.08-2.16)

Cryptococcus laurentii

5

2.96 ± 0.40

1.62 (1.52-1.70)

4

0.31 ± 0.06 c

2.08c (2.01-2.15)

Rhodotorula mucilaginosa

5

8.67 ± 2.98

1.51 (1.44-1.59)

4

1.81 ± 0.26 c

2.02c (1.95-2.05)

5

0.90 ± 0.27

1.46 (1.39-1.54)

5

0.08 ± 0.03 c

2.27c (2.00-2.57)

5

0.40 ± 0.15

1.50 (1.36-1.57)

5

0.19 ± 0.08 c

1.82 (1.17-2.40)

Micelio seco de A. fumigatus

4

3.46 ± 1.00

2.02 (1.98-2.06)

4

0.91 ± 0.44 c

2.12c (2.08-2.17)

Conidias de A. fumigatus

4

0.02 ± 0.01

1.48 (1.14-1.71)

4

0.12 ± 0.06 c

1.38 (1.26-1.50)

Cultivos de levaduras

Pelo canino infectado experimentalmente
Pelo infectado con M. canis
Pelo infectado con
T. mentagrophytes
Otras muestras

Media ± desviación estándar.
Media (rango).
c
Diferencia significativa (p<0.05) entre procedimientos de extracción.
a
b

gos filamentosos. Por otro lado, el valor medio
de dicho cociente fue significativamente mayor
para las cuatro cepas de levaduras cuando se
utilizó el procedimiento semiautomático.

ron diferencias significativas en la extracción de
ADN a partir de pelos infectados por M. canis. Los
extractos de ADN obtenidos por el procedimiento
semiautomático a partir de pelos infectados por
T. mentagrophytes mostraron un amplio rango de
valores de pureza.

Extracción de ADN a partir de pelo infectado
experimentalmente por dermatofitos

Extracción de ADN a partir de conidias y
micelio seco de A. fumigatus

En la extracción de ADN a partir de muestras de
pelo experimentalmente infectadas por dermatofitos, el rendimiento fue de nuevo significativamente
menor al utilizar el procedimiento semiautomático,
tal y como se muestra en la Tabla 2. Además, los
valores medios de pureza se encontraron por debajo del rango óptimo (DO260/DO280 < 1’7) en el procedimiento manual; sin embargo, sólo se observa-

Como puede verse en la Tabla 2, en la extracción
de ADN a partir de micelio seco de A. fumigatus se
obtuvo un rendimiento casi cuatro veces superior
en el procedimiento manual que en el procedimiento semiautomático. Del mismo modo, la pureza del ADN fue también superior en el procedi-
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miento manual. Por el contrario, cuando se partió de conidias de la misma cepa de A. fumigatus, se obtuvo un rendimiento seis veces superior en el
procedimiento semiautomático.
Además, en este último caso no
se observaron diferencias entre
tratamientos en cuanto a la pureza del ADN.

Duración de los procedimientos de extracción de
ADN

Tabla 3: Duración aproximada de los diferentes procedimientos
de extracción de ADN utilizados en este trabajo.

Tipo de muestra

Procedimiento manual
Tta
Topb
Incubación
nocturna

Procedimiento semiautomático
Tt
Top
Incubación
nocturna

Cultivos en placa

195

10

NO

21

6

SÍ

Micelio

296

51

NO

121.5

46’5

SÍ

Conidias
Muestras clínicas
(pelos infectados)

215
265

13
30

NO
SÍ

41
22.5

8’5
7’5

SÍ
SÍ

Tt: tiempo total empleado (sin incluir las incubaciones nocturnas).
Top: tiempo que requiere la intervención directa de un técnico.
Los diferentes tiempos están expresados en minutos por muestra.
a
b

La duración de los distintos
procedimientos de extracción
de ADN fúngico utilizados en
este trabajo se presenta en la Tabla 3. En dicha
tabla se muestra tanto el tiempo total empleado
como el tiempo que requiere la intervención directa de un técnico (es decir, descontando el
tiempo requerido en los pasos de incubación,
centrifugación y secado de los precipitados de
ADN).

dimiento semiautomático fue completado en un
tiempo menor. Este ahorro de tiempo fue especialmente notorio en la extracción de ADN a partir de
muestras de pelo infectadas por dermatofitos. En
este caso particular, el procedimiento semiautomático supuso un ahorro de 22’5 minutos por muestra
respecto al procedimiento manual.

El tiempo de procesado dependió no sólo del
protocolo llevado a cabo, sino también del tipo
de muestra utilizada. Por ejemplo, el procedimiento semiautomático incluye en todos los casos una incubación nocturna, mientras que en el
procedimiento manual de extracción de ADN a
partir de cultivos en placa, micelio seco o conidias, sólo se requiere un paso de incubación a
65°C durante 2h; esto contribuye a la menor duración total del procedimiento manual en comparación con el procedimiento semiautomático. Sin
embargo, cuando se parte de muestras de pelo infectadas por dermatofitos, ambos procedimientos
de extracción de ADN incluyen una incubación
nocturna, pudiendo ser comparados en las mismas condiciones. En este caso particular, el procedimiento semiautomático supone un ahorro
considerable de tiempo respecto al procedimiento manual.

Utilización de los extractos de ADN en ensayos de PCR
Como puede verse en la Figura 1, 24 de los 26
extractos de ADN utilizados en el ensayo de PCR
específico para los dominios D1/D2 del gen que
codifica el ARNr 26S/28S dieron como resultado
una única banda de amplificación de unos 600-650
pb. Por el contrario, no se observó banda de amplificación alguna cuando se utilizaron los extractos
de ADN obtenidos utilizando el procedimiento
manual a partir de cultivos en placa de A. parasiticus y R. stolonifer. Este resultado era esperable, ya
que no se habían observado bandas de ADN de
elevado peso molecular cuando se evaluó la integridad de estos dos extractos de ADN en geles de
agarosa.
Finalmente, cuando se utilizaron los extractos de
ADN obtenidos de muestras de pelo canino infectado experimentalmente con M. canis o T. mentagrophytes en la PCR que tiene como diana el gen
CSH1 de los hongos dermatofitos, se observó la
amplificación del fragmento específico de aproxi-

Por otro lado, si se tiene en cuenta exclusivamente el tiempo que requiere la intervención directa de
un técnico, puede observarse que, para cualquiera
de los cuatro tipos de muestras utilizadas, el proce-
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Figura 1: Amplificación por PCR de un fragmento de 600-650 pb del gen que codifica el ARNr 26S/28S. L: marcador de tamaño
molecular (GeneRuler 100bp DNA Ladder, Fermentas Life Science). Líneas 1 a 22: ADN extraído de cultivos en placa de hongos
filamentosos y levaduras: Alternaria alternata (1 y 2); Aspergillus fumigatus (3 y 4); A. niger (5 y 6); A. parasiticus (7 y 8); Microsporum canis (9 y 10); Rhizopus stolonifer (11 y 12); Trichophyton mentagrophytes (13 y 14); Candida albicans (15 y 16); C. parapsilosis (17 y 18); Cryptococcus laurentii (19 y 20); Rhodotorula mucilaginosa (21 y 22). Líneas 23 y 24: ADN extraído a partir de
micelio seco de A. fumigatus. Líneas 25 y 26: ADN extraído de conidias de A. fumigatus. Línea 27: control negativo (agua destilada
estéril). Desde la línea 1 a la 26, las líneas impares corresponden a ADN extraído mediante procedimientos manuales, mientras que
las líneas pares corresponden a ADN extraído mediante el procedimiento semiautomático.

madamente 450 pb en todos los casos, independientemente del procedimiento utilizado en la extracción del ADN (Figura 2).

con fenol, fue utilizado exclusivamente cuando se
partió de muestras de pelo infectadas con dermatofitos. Por el contrario, el procedimiento semiautomático presentado en este trabajo es claramente
ventajoso, ya que puede ser aplicado no sólo a la
extracción de ADN a partir de muestras clínicas,
sino también cuando se dispone de otro tipo de
muestras (cultivos, micelio seco o conidias).

DISCUSIÓN
El sistema semiautomático de extracción de ácidos nucleicos utilizado en este trabajo (QuickGene-810) se basa en la tecnología de filtración a presión a través de una membrana porosa (50 m), la
cual es capaz de inmovilizar los ácidos nucleicos
debido a su naturaleza hidrofílica. Por otro lado, el
kit empleado (QuickGene DNA, Tissue Kit S) está
diseñado inicialmente para la extracción de ADN a
partir de muestras de tejido de todo tipo, habiéndose mostrado útil en el presente trabajo para su utilización en la obtención de ADN fúngico.

Por otro lado, cualquier procedimiento de extracción de ácidos nucleicos debería ser altamente eficiente. Esta característica es particularmente importante en las aplicaciones diagnósticas de la PCR, donde la cantidad de ADN fúngico en los tejidos
animales puede ser limitada [19]. En nuestro caso, al
realizar la extracción de ADN de dermatofitos a partir
de muestras de pelo infectadas obtuvimos un menor
rendimiento con el procedimiento semiautomático
que con el procedimiento manual. Esto no es óbice
para considerar que tanto la cantidad como la calidad
del ADN obtenido son adecuadas para su aplicación
a las técnicas de PCR, incluyendo el ensayo molecular utilizado habitualmente en nuestro laboratorio
para el diagnóstico de las dermatofitosis animales.
Además, los extractos de ADN obtenidos por el procedimiento semiautomático dieron un mejor resultado que los extractos obtenidos por el procedimiento
manual en la PCR que amplifica los dominios D1/D2
del gen que codifica el ARNr 26S/28S.

Una característica deseable para cualquier procedimiento de extracción de ADN es que pueda ser
aplicado a diferentes tipos de muestra. En este trabajo, se utilizaron dos procedimientos manuales de
extracción de ADN fúngico. El primero de ellos,
que no requiere el uso de fenol ni cloroformo, fue
utilizado para la extracción de ADN a partir de
cultivos en placa de hongos filamentosos y levaduras, micelio seco y conidias. El segundo procedimiento manual, que incluye un paso de extracción
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Figura 2: Amplificación por PCR de un fragmento de aproximadamente 450 pb del gen CHS1 de los hongos dermatofitos. L: marcador de tamaño molecular (GeneRuler 100bp DNA Ladder, Fermentas Life Science). Líneas 1 y 2: controles positivos (ADN extraído
de cultivos en placa de Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes, respectivamente). Líneas 3 a 8: ADN extraído de pelos
caninos infectados experimentalmente con M. canis utilizando el procedimiento manual (3-5) o semiautomático (6-8). Líneas 9 a 14:
ADN extraído de pelos caninos infectados experimentalmente con T. mentagrophytes utilizando el procedimiento manual (9-11) o
semiautomático (12-14). Línea 15: control negativo (agua destilada estéril).

Una de las principales dificultades en la extracción de ADN fúngico es la necesidad de romper la
pared celular, la cual varía en estructura y complejidad en las distintas especies. Esta característica
ha resultado en el hecho de que, a día de hoy, no
exista un procedimiento adecuado para la extracción eficiente de ADN de todas las especies fúngicas [19]. El rendimiento obtenido en este trabajo
en la extracción de ADN mostró una gran variabilidad en función de la especie fúngica utilizada y,
en general, fue mayor para las levaduras que para
los hongos filamentosos.

ducirse la conidiación [36]. De este modo, el menor rendimiento en la extracción de ADN a partir
de conidias de A. fumigatus, en comparación con
el rendimiento obtenido al utilizar micelio no esporulado, podría deberse a la presencia de melaninas
en la pared de dichos propágulos. Un razonamiento similar podría aplicarse al caso de la extracción
de ADN a partir de cultivos en placa esporulados
de este hongo filamentoso. A pesar de estas dificultades, la extracción de ADN a partir de conidias
de A. fumigatus fue el único caso en el que se obtuvo un rendimiento significativamente mayor en
el procedimiento semiautomático que en el procedimiento manual.

La presencia de pigmentos en la pared celular representa una complicación adicional en la extracción de ADN a partir de las esporas de algunos
hongos [32]. Esta característica podría explicar, al
menos en parte, las diferencias interespecíficas en
el rendimiento en la extracción de ADN observadas en este trabajo. La producción de pigmentos
está bien documentada en algunos hongos como A.
fumigatus, cuyas conidias están cubiertas por una
capa continua de sustancias del tipo de la melanina. Youngchim et al. [36] han observado que la
biosíntesis de melaninas en A. fumigatus está asociada con la conidiación, y que cuando las conidias
empiezan a germinar ocurre una degradación controlada de las melaninas de su pared. El resultado
de este proceso es la ausencia total de melaninas
en las hifas de A. fumigatus hasta que vuelva a pro-

También se comparó la pureza de los extractos
de ADN obtenidos a partir de distintos tipos de
muestra mediante diferentes procedimientos de
extracción. La presencia de contaminantes derivados de los procedimientos extracción de ácidos
nucleicos puede reducir la sensibilidad de las
técnicas basadas en la PCR [19,28], inhibir ciertas enzimas de restricción [20] e incluso afectar a
la reproducibilidad de las técnicas de tipado molecular que utilizan cebadores arbitrarios [31].
En general, la pureza de una solución de ADN es
considerada aceptable cuando el cociente
DO260/DO280 se encuentra en el rango de 1’7 a 2’0
[20,30]; los valores inferiores a 1’7 para este cociente sugieren la presencia de proteínas u otros
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contaminantes, mientras que los valores superiores a 2’0 indican la presencia de ARN. En este
trabajo, el cociente DO260/DO280 no siempre se situó dentro de este rango, tanto en la extracción
de ADN por el procedimiento manual como
cuando se utilizó el procedimiento semiautomático. El cociente de absorbancias a 260 y 280 nm
puede verse afectado por diferentes factores,
como son la contaminación por fenol [5] o la
presencia de sales en los tampones de elución
[30]. Además, la cuantificación de ácidos nucleicos por espectrofotometría UV es menos sensible
que otras técnicas disponibles, de modo que los
resultados son adecuados sólo para detectar concentraciones de ADN en el rango de los microgramos por mililitro [5]. A pesar de estas limitaciones, la determinación de la pureza de los extractos de ADN mediante espectrofotometría UV
es ampliamente utilizada en muchos laboratorios,
ya que es más fácil de llevar a cabo y menos costosa que los métodos alternativos [13,34].

el coste de los kits de extracción de ADN. Tampoco debería pasarse por alto la estandarización
que se logra en el protocolo de extracción de
ADN fúngico al utilizar el procedimiento semiautomático, una característica que es deseable
en cualquier laboratorio.
En conclusión, las principales ventajas del procedimiento semiautomático que aquí se presentan
son: la reducción del tiempo de procesamiento que
supone su utilización, la reducción del uso de sustancias químicas nocivas y la minimización del
riesgo de contaminaciones cruzadas. Estas tres características son esenciales para cualquier aplicación de las técnicas moleculares en los laboratorios
de diagnóstico.
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Aunque el sistema semiautomático de extracción de ADN probado en este trabajo comparte
con otros métodos de extracción de ADN fúngico
su bajo rendimiento, una ventaja importante es
que minimiza el uso de sustancias químicas nocivas, incrementando así la seguridad de los trabajadores en el laboratorio. Esta característica es
especialmente importante en el caso de aquellos
laboratorios que no están equipados para manejar
sustancias tóxicas orgánicas [29]. Una ventaja
adicional de los procedimientos automáticos o
semiautomáticos de extracción de ADN es que
minimizan el riesgo de contaminaciones cruzadas [27], lo que se debe en parte a que tienden a
reducir considerablemente el número de pasos
requeridos para la extracción del ADN.
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PAPEL DE LOS LABORATORIOS DE
REFERENCIA Y CENTROS COLABORADORES
EN EL APOYO PERMANENTE A LOS
OBJETIVOS Y MANDATOS DE LA OIE. (PARTE I)

A. A. Gajadhar
Dirección General de Ciencias, Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá
Trabajo publicado previamente en: Conf. OlE 2007, 81-97
Reproducido con permiso de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

RESUMEN

Por lo general, las actividades que requieren asistencia y el grado de asistencia requerida varían en
función de la situación geográfica y del nivel de
desarrollo de los Países Miembros.

En el marco y el respeto de los compromisos que
al aprobar el Cuarto Plan Estratégico de la OlE
(Organización Mundial de Sanidad Animal) para
2006-2010 se han contraído en materia de desarrollo de competencias de los Servicios Veterinarios, notificación de enfermedades y elaboración
de normas basadas en criterios científicos, la red
de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE desempeña un papel primordial.

Los planes de la OlE de hermanar laboratorios
deberían contribuir al desarrollo de competencias y
a mejorar la prestación de servicios en los países en
desarrollo, pero, por muy bienvenidos que sean, requieren una gestión y una financiación estratégicas
para ser eficaces y sostenibles en todas las regiones.

El análisis de las respuestas a un cuestionario
enviado a los Países Miembros revela que los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores
de la OlE tienen muchas oportunidades de ofrecer
más asistencia y transferir más competencias para
ayudar a subsanar las deficiencias e inconsistencias de la capacidad mundial de atención veterinaria. Los aspectos evaluados son el acceso a los
mercados, la sanidad animal, la salud pública en
relación con las zoonosis, la seguridad sanitaria
de los alimentos y las enfermedades emergentes.

La desigual distribución geográfica de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de
la OlE no facilita en la actualidad el acceso a sus
servicios ni su plena utilización por todos los países. Se necesitan resolver también problemas generales relacionados con el conocimiento, la comunicación y los recursos de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores. Por otro lado, se
necesita reforzar y ampliar la red para cubrir mayor número de enfermedades y problemas emergentes y reforzar la integridad científica del proceso de
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evolución de las normas internacionales. Las dificultades de comunicación, transporte, prioridad y
financiación son los principales obstáculos a la utilización de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE por los Países Miembros, que, por otro lado, subrayan la necesidad de
garantizar la calidad de todos sus servicios para
obtener resultados y productos fidedignos.

la investigación y la difusión de información sobre
las enfermedades son también actividades frecuentes. El campo de actividad de los Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores ha cambiado
mucho últimamente como consecuencia de la evolución y de las apremiantes necesidades de la sociedad y del medio ambiente. Ante las numerosas
dificultades planteadas por la globalización, el
cambio climático, las enfermedades emergentes y
reemergentes y los sistemas actuales de explotacíón agraria y de intercambios comerciales, la OlE
(Organización Mundial de Sanidad Animal) se
propone reforzar su red de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores para atender a sus
necesidades y a las de sus Países Miembros.

El refuerzo y la ampliación de la red de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de
la OlE requieren la definición de una estrategia y
de un proceso para asegurarse de su capacidad de
cubrir las necesidades presentes y futuras de la
OlE y sus Países Miembros. Se somete a la consideración del Comité Internacional de la OlE, en su
75" Sesión General de mayo de 2007, un proyecto
de resolución en el que se resumen estas necesidades y se formulan recomendaciones.

La red de Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OlE debe ser para la OlE y sus
Países Míembros una fuente de asistencia y de información especializada. La OlE necesita apoyo y asesoramíento para, en función de criterios científicos,
elaborar normas, recomendacíones y directrices internacionales para la prevención, la detección y el
control de enfermedades animales y zoonosis, así
como para la seguridad del comercio de animales y
productos de origen animal. La misión de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la
OlE consiste también en ofrecer a los Países Miembros competencias y servicios de laboratorio de notoriedad mundial que les ayuden a desarrollar sus
Servicios Veterinarios, a diagnosticar las enfermedades de los animales y las zoonosis que puedan amenazar la salud humana, a reforzar la seguridad de los
intercambios comerciales, a solventar diferencias
gracias a su mediación científica y a preservar, en resumidas cuentas, su papel de bien público mundial.

Palabras clave: Organización Mundial de Sanidad Animal (OlE) - Laboratorio de Referencia
Centro Colaborador - competencia - servicio de laboratorio - red - tutoría técnica entre laboratorios creación de capacidad veterinaria

INTRODUCCIÓN
Las redes mundiales de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores contribuyen a mejorar
la salud y a la prosperidad de la sociedad poniendo
a su servicio sus competencias científicas y sus
servicios de laboratorio. Estas redes forman parte
de numerosas organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Aunque los Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores internacionales estén situados en determinados países y regiones, sus prestaciones son reconocídas más allá de
las jurisdícciones nacionales y regionales y su misión es ofrecer sus servicios a la comunidad internacional y local.

La OlE se ha propuesto reforzar su red de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores y hacerle desempeñar un papel esencial y permanente en
la consecución de sus objetivos y misiones. Dichos
objetivos se describen en el Cuarto Plan Estratégico
de la OlE para 2006-2010. Los principales son:

Cada Laboratorio de Referencia y Centro Colaborador está especializado en una enfermedad o un
tema particular que constituye el eje de sus actividades científicas. Los servicios más comúnmente
prestados son la realización de pruebas de confirmación de enfermedades, la tipificación de agentes
patógenos y la formación técnica. El seguimiento,

a) apoyo a la gestión y al desarrollo de competencias de los Servicios Veterinarios de los Países
Miembros, b) consolidación de las bases científicas en los ámbitos de competencia para que la OlE
influya en la definición de estrategias, la investigación y la gestión de la sanidad y bienestar animal,
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y c) aumentar la transparencia de la situación de
las enfermedades animales en el mundo [4].

Se solicita cada vez más que se establezcan relaciones oficiales de colaboración entre las redes de
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores
en vista de las numerosas posibilidades de interacción y cooperación que existen en las redes y entre
ellas. Un ejemplo reciente de ese tipo de cooperación
entre organizaciones es la Red OIE/FAO sobre la Influenza Aviar (OFFLU), creada conjuntamente por
la FAO y la OlE y que funciona en colaboración con
la Red de la OMS para la Gripe Animal [5].

2. CONTEXTO
2.1. Redes mundiales de Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores
Además de la OlE, numerosas organizaciones
nacionales e internacionales han establecido Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores en
distintos países para que ayuden a detectar y controlar las enfermedades. La capacidad de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de
adquirir competencia y experiencia científica y de
utilizarla y mantenerla mediante una interacción y
una colaboración a todos los niveles es fundamental para el éxito de su misión. Entre las organizaciones que cuentan con redes avanzadas de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores
cuyos mandatos están relacionados con la detección y el control de enfermedades figuran la OlE,
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación) y la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Algunas de las relaciones más fructíferas se han
establecido a través de redes extraoficiales de científicos [2]. Esas redes informales son fruto de la posibilidad ofrecida inicialmente a científicos de distintos países y regiones de encontrarse e intercambiar
opiniones sobre temas, problemas y objetivos científicos. Estos intercambios son a menudo el preámbulo de una asistencia mutua para aprender, compartir,
colaborar en estudios y, a veces, proponer la creación de redes más estructuradas o formales con una
burocracia y unos costes mínimos.

2.2. La red de Laboratorios de Referencia y
Centros Colaboradores de la DIE
La OlE cuenta actualmente con la asistencia de
una red de 160 Laboratorios de Referencia y 20
Centros Colaboradores, muchos de los cuales se
encuentran sobre todo en países en desarrollo.

La OMS cuenta con Centros Colaboradores que
brindan asistencia a los programas que lleva a cabo
en determinados países, determinadas regiones o a
escala mundial. Hace poco, la Red Mundial de la
OMS para la Vigilancia de la Gripe estableció una
Red de Laboratorios de Referencia para el virus H5.

Las actividades de los Laboratorios de Referencia
de la OlE relacionadas con las enfermedades consisten esencialmente en realizar pruebas de diagnóstico,
producir y distribuir reactivos, buscar y elaborar métodos de diagnóstico, armonizar los métodos a nivel
internacional, preparar material de referencia internacional, organizar consultas, impartir formación,
dar conferencias y publicar documentos.

La FAO cuenta con Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia. Los 44 Centros Colaboradores de la FAO "proporcionan asesoramiento
técnico, competencia técnica y consulta sobre temas específicos a la sede de la FAO, los proyectos
de campo y los países miembros y colaboran en la
organización y ejecución de actividades de capacitación". Los 19 Laboratorios de Referencia de la

Los Centros Colaboradores de la OlE brindan
asistencia técnica sobre temas particulares mediante investigaciones, dictámenes periciales, labores
de armonización, consultas, cursos de formación,
difusión de información, coordinación de estudios
y organización de reuniones.

FAO, especializados en enfermedades, "ofrecen
asesoramiento, ayudan a hacer diagnósticos y crean
capacidad de diagnóstico, mantienen colecciones de
referencia de los agentes patógenos, producen y estandarizan reactivos, contribuyen a la caracterización de los agentes etiológicos y participan en actividades de capacitación" [2].

Los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE son también una fuente importante de expertos para la constitución de grupos ad
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hoc y de trabajo, de importancia decisiva para la
elaboración y actualización de normas internacionales de la OlE para los animales terrestres y acuáticos, la producción de productos biológicos, los
métodos de diagnóstico y la evaluación de la situación de los Países Miembros respecto de determinadas enfermedades.

la Primera Conferencia de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlEI y se ha preparado un informe al respecto [1]. Un 79% de Laboratorios de Referencia y un 95% de Centros Colaboradores respondieron al cuestionario.
Los resultados indican que en la Administración
Veterinaria de los países anfitriones se conoce bien el
papel de los Centros Colaboradores de la OlE, pero
muy poco en los demás Países Miembros de la OlE.
Esa falta de conocimiento y la falta de fondos son las
principales razones evocadas en las respuestas para
explicar el aún demasiado bajo nivel de servicios
prestados por los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE a los Países Miembros.
El nivel general de colaboración e intercambio es
bajo. Además, el número de Laboratorios de Referencia que declaran utilizar pruebas validadas varía
considerablemente: pese a que el 77% de los Laboratorios de Referencia utiliza pruebas validadas, en los
países en desarrollo sólo las utiliza el 40% de los Laboratorios de Referencia y, para las enfermedades de
los animales acuáticos, el 23% de los Laboratorios
de Referencia. Todos los Laboratorios de Referencia
y Centros Colaboradores que respondieron al cuestionario subrayaron la necesidad y su deseo de una
colaboración más estrecha, especialmente sobre determinadas enfermedades. En resumen, las respuestas reconocían unánimemente la necesidad de mejoras en materia de comunicación, colaboración, intercambios y financiación.

Los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE tienen mandatos específicos
que se pueden consultar en el sitio web de la OIEI.
Cada Laboratorio de Referencia y Centro Colaborador debe presentar todos los años un informe sobre sus actividades y los servicios prestados a la
OlE y a sus Países Miembros. La OlE analiza los
informes y los publica.
El estudio de candidaturas y de recomendaciones
para la designación de nuevos Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores así como la evaluación del trabajo realizado son responsabilidad
de la Comisión de Normas Biológicas (en lo que
respecta los animales terrestres) y de la Comisión
de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos
(en el campo de los animales acuáticos).
Los 180 Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE abarcan 83 grupos de enfermedades o temas. La red de Laboratorios de Referencia únicos por enfermedad debe asumir el papel
de autoridad en cada una de sus especialidades cuando interactúa con laboratorios de referencia nacionales en otros países, aunque suele tenerse muy poca
noción de la presencia del laboratorio nacional de referencia. La red de varios Laboratorios de Referencia
por enfermedad funciona como una red de pares u
homólogos, pero su mayor desventaja es la falta de
liderazgo para la coordinación del grupo.

3. Consulta de los Países Miembros (encuesta
mediante cuestionario)
La principal fuente de datos para la redacción de
este informe ha sido una encuesta realizada entre
diciembre de 2006 y febrero de 2007 por medio de
un cuestionario enviado a todos los Países Miembros de la OlE para obtener información sobre su
capacidad veterinaria actual y su necesidad de reforzada. Por medio del cuestionario se procuraban
identificar los factores que obstaculizan o posibilitan el fortalecimiento de la red de Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores de la OlE y el
acceso a sus servicios.

Mandato de los Laboratorios de Referencia de la
OlE:
www.oie.intlesp/OIE/organisation/es_mandatLR.htm
Mandato de los Centros Colaboradores de la OlE:
www.oie.intlesp/OIE/organisation/es_mandatCC.htm
En 2006 se hizo una encuesta para evaluar el grado de interacción y las prestaciones de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la
OlE. Los resultados de la encuesta se presentaron en

De los 168 Países Miembros de la OlE, 110 respondieron al cuestionario (65,5%), con el siguiente
nivel de participación en cada región: Europa
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(86,1%), Américas (71,4%), Oriente Medio (65,0%),
Asia (61,5%) y África (47,1%) (Véase Anexo 1).
Se han hecho varias clasificaciones
de los datos obtenidos, así como un
análisis estadístico de las respuestas a cada una de las preguntas y la
consiguiente correlación de las
mismas. Los resultados de las preguntas a las que responden todos
los Países Miembros participantes
tienen un margen de error de
±5,5% y el nivel de confianza es de
un 95%. Las categorías utilizadas
para los análisis incluyen las regiones según su definición por la OlE
(África, Américas, Asia y Oceanía,
Europa, Oriente Medio) y la situación económica de los Países
Miembros según la clasificación de
la OMS (países "desarrollados",
"en transición" y "en desarrollo").

boradores de la OlE y la presencia de éstos no guarda necesariamente relación con las respuestas de satisfacción o insatisfacción de los países anfitriones.

Anexo 1: Miembros de la DIE que respondieron al cuestionario sobre "El papel de los Laboratorios de Referencia y
de los Centros Colaboradores de la DIE en la facilitación de
un apoyo permanente a los objetivos y mandatos de la DIE"
l. Albania

38. Eslovaquia

75. Nepal

2. Alemania

39. Eslovenia

76. Nicaragua

3. Andorra

40. Estados Unidos de América

77. Nigeria

4. Arabia Saudí

4l. Estonia

78. Noruega

5. Argelia

42. Filipinas

79. Nueva Caledonia

6. Argentina

43. Finlandia

80. Nueva Zelanda

7. Armenia

44. Francia

81. Omán

8. Australia

45. Georgia

82. Países Bajos

9. Austria

46. Ghana

83. Pakistán

10. Azerbaiyán

47. Grecia

84. Paraguay

48. Guinea Bissau

85. Perú

1I. Bahrein
12. Bangladesh

3.1. Capacidad de los Países
Miembros
Se pidieron detalles a los Países
Miembros sobre la disponibilidad
de los servicios de laboratorio y sobre la capacidad de las infraestructuras veterinarias de sus países de
satisfacer las necesidades en materia de acceso al mercado, salud animal, salud pública (zoonosis), seguridad de los alimentos y enfermedades emergentes.

49. Haití

86. Portugal

13. Belarrús

50. Honduras

87. Reino Unido

14. Bélgica

SI. Hungría

88. Rumania

15. Belice

52. Indonesia

89. Senegal

16. Benin

53. Irlanda

90. Serbia

17. Bosnia Herzegovina

54. Islandia

91. Singapur

18. Botsuana

55. Israel

92. Siria

19. Brasil

56. Italia

93. Sri Lanka

57. Jamaica

94. Suazilandia

58. Japón

95. Sudáfrica

22. Burundi

59. Jordania

96. Sudán

23. Camerún

60. Kazajstán

97. Suecia

20. Bulgaria
2I. Burkina Faso

24. Canadá

61. Kenia

98. Suiza

62. Kirguistán

99. Suriname

26. Congo (Rep. del ~)

63. Kuwait

100. Tailandia

27. Costa Rica

64. Lesoto

101. Taipei China

28. Cote d'lvoire

65. Letonia

102. Tayikistán

29. Cuba

66. Lituania

103. Túnez

67. Luxemburgo

104. Turquía

31. Chile

68. Macedonia

105. Ucrania

32. Chipre

69. Marruecos

106. Uruguay

70. México

107. Uzbekistán

71. Mongolia

108. Vietnam

72. Mozambique

109. Zambia

36. Emiratos Árabes Un.

73. Myanmar

110. Zimbabue

37. Eritrea

74. Namibia

25. Colombia

Los resultados de la encuesta indican que el nivel de satisfacción de
los Países Miembros es similar en
cada uno de los ámbitos considerados. La salud animal es el ámbito
que los respondientes consideran
más satisfactorio (79,8%), mientras
que una minoría de respondientes
(68,5%) se declara satisfecha de la
capacidad de respuesta a las enfermedades emergentes. De los 110 países respondientes, 25 tienen Laboratorios de Referencia o Centros Cola-

30. Checa (Rep. ~)

33. Dinamarca
34. Dominicana (Rep. ~)
35. El Salvador
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Primera Conferencia Internacional de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OlE.
Florianópolis, Brasil, 3-5 de diciembre de 2006.

mal o la capacidad de los países en la materia es
"insatisfactoria" o "regular".
c. Sanidad pública (zoonosis)
Según la mayoría de los respondientes (76,4%),
la mayoría de los Países Miembros están satisfechos o muy satisfechos de la situación de la salud
pública (zoonosis) en sus países. Seis respondientes (5,7%) la juzgan "insatisfactoria".

a. Acceso al mercado
Pese a la necesidad de aumentar la capacidad de acceso al mercado, el 67,6% de los respondientes la
considera "satisfactoria" o "muy satisfactoria". Ocho
respondientes (7,4%) la consideran "insatisfactoria".
Aunque ningún encuestado de África considera
"insatisfactoria" la capacidad de acceso al mercado, la mayoría no la considera plenamente satisfactoria y la juzga "regular". Los encuestados del continente europeo son, en general, los más satisfechos del acceso al mercado.

Los encuestados de Europa son, en general, los
más satisfechos en este aspecto.
De los respondientes que tienen Laboratorios de
Referencia o Centros Colaboradores en su país, el
37,5% se declara muy satisfecho de la situación de
la salud pública en su país, en comparación con el
14,6% de países que no tienen Laboratorios de Referencia ni Centros Colaboradores y que también
se declara muy satisfecho.

Interesa señalar que el 36% de los respondientes que tienen Laboratorios de Referencia o Centros Colaboradores considera que el acceso de su
país al mercado es "muy satisfactorio", en comparación con tan sólo el 12% de países que no
tienen Laboratorios de Referencia ni Centros Colaboradores y que también lo considera "muy satisfactorio".

El 35,6% de las respuestas de países en desarrollo indica que la situación de la salud pública es
"insatisfactoria" o "regular".
d. Seguridad de los alimentos
La mayoría de los respondientes (74,3%) responde
que la capacidad de su país en los aspectos relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos es "satisfactoria" o "muy satisfactoria". Siete (6,4%) responden que la capacidad de su país es "insatisfactoria".

El 45,2% de las respuestas de países en desarrollo indican que el acceso al mercado es "insatisfactorio" o "regular".
b. Salud animal
La inmensa mayoría de los respondientes (80%)
responde que la situación de la sanidad animal en
su país o la capacidad de su país en este aspecto es
"satisfactoria" o "muy satisfactoria". Sólo uno considera "insatisfactoria" esa capacidad o situación.

En general, los encuestados de África son los menos satisfechos y los de Europa los más satisfechos.
Algo más de un tercio (37,1%) del número total de respuestas de países en desarrollo indica
que la seguridad sanitaria de los alimentos es "insatisfactoria" o "regular".

En general, los encuestados de África son los menos satisfechos y los de Europa los más satisfechos.
De los respondientes que tienen Laboratorios de
Referencia o Centros Colaboradores en su país, el
40% se declara muy satisfecho de la situación de la
sanidad animal o de la capacidad de su país en la materia, en comparación con el 14,3% de países que no
tienen Laboratorios de Referencia ni Centros Colaboradores y que también se declara muy satisfecho.

e. Enfermedades emergentes
Cerca de dos tercios (67,9%) de los respondientes consideran que la situación de su país en relación con las enfermedades emergentes es "satisfactoria" o "muy satisfactoria". Siete respondientes
(6,4%) la consideran insatisfactoria.
Las encuestados de Oriente Medio son los menos
satisfechos en este aspecto y los de Europa los más
satisfechos.

El 30,6% de las respuestas de países en desarrollo indican que la situación de la sanidad ani-
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El 38,7% de las respuestas de países en desarrollo
indican que su preparación a la lucha contra las enfermedades emergentes es "insatisfactoria" o "regular".

En total, el 71,2% de los respondientes ha utilizado
un Laboratorio de Referencia o Centro Colaborador
de otra región. Los Países Miembros de Asia
(92,9%) son los que más han utilizado un Laboratorio de Referencia o Centro Colaborador de otra región y los de Europa (57,1 %) los que menos.

3.2. Satisfacción por la posibilidad de acceso a
los Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la DIE y por la utilización
de sus servicios

La presencia de Laboratorios de Referencia o
Centros Colaboradores en un país o una región no
influye en la utilización de servicios prestados fuera de la región. Cerca de dos tercios (67,2%) de los
respondientes que han utilizado un Laboratorio de
Referencia o Centro Colaborador de su región también han utilizado uno de otra región, mientras que
el 82,8% de los que no han utilizado uno de su región han utilizado uno de otra región.

3.2.1. Situación geográfica de los Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores y dificultades
De los 110 Países Miembros respondientes, 25
tienen Laboratorios de Referencia o Centros Colaboradores, cuya distribución varía según las regiones: 13 en Europa, 4 en África, 4 en las Américas,
3 en Asia y 1 en Oriente Medio.

Cinco países respondientes no han utilizado los
servicios de ningún Laboratorio de Referencia ni
de ningún Centro Colaborador.

De los 25 Países Miembros desarrollados que
participan en la encuesta, 17 (68%) tienen Laboratorios de Referencia o Centros Colaboradores,
mientras que de los 63 países en desarrollo que
participan sólo los tienen 7 (11,1 %) Y de los 22
países en transición tan sólo 1 (4,5%).

En total, 24 de los 25 respondientes que tienen
un Laboratorio de Referencia o Centro Colaborador en su país también han utilizado uno de otro
país o de otra región.

Los países que tienen Laboratorios de Referencia
o Centros Colaboradores indican que el aspecto financiero es el mayor impedimento para la prestación de servicios. Otros impedimentos son "la cantidad doméstica/nacional de trabajo", las "restricciones de bioseguridad para las importaciones de
patógenos", el "coste de los reactivos/antígenos" y
el "nivel de pericia".

El 44,7% de los que no tienen Laboratorios de
Referencia ni Centros Colaboradores en su país
han utilizado uno de otro país de su región. Dos
tercios de estos últimos también han utilizado Laboratorios de Referencia o Centros Colaboradores
de otras regiones.
El 26,2% del número total de respondientes no
ha utilizado ningún Laboratorio de Referencia ni
Centro Colaborador de su propia región pero sí
uno de otra región.

3.2.2. Utilización de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE por los
Países Miembros
Los Países Miembros han utilizado ampliamente
los servicios prestados por los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE, pero la utilización de esos servicios varía de una región a otra.

3.2.3. Utilización de los servicios prestados
Todos los servicios prestados por los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la
OIE han sido utilizados, pero la utilización varía
según la frecuencia, la región y el servicio.

Cerca de dos tercios (65,3%) de los respondientes han utilizado un Laboratorio de Referencia o
Centro Colaborador de su región. Los Países
Miembros europeos (78,8%) son los que más han
utilizado un Laboratorio de Referencia o Centro
Colaborador de su región y los Países Miembros
de Oriente Medio (27,3%) los que menos.

Las "pruebas de diagnóstico" son el servicio más
utilizado: el 62,7% de los respondientes indica que
su país lo ha utilizado al menos una vez en los últimos cinco años. El segundo servicio más utilizado
es la "confirmación e identificación del agente": el
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61,8% de los respondientes lo ha utilizado al menos una vez en los últimos cinco años. Más de un
tercio de Países Miembros respondientes no utilizaron las prestaciones de los Laboratorios de Referencia o Centros Colaboradores de la OIE para estos servicios.

de los servicios de la OIE es el "transporte de muestras". Cerca de la mitad de los respondientes también
indica que "el coste" y las "barreras reguladoras externas" les impiden utilizar los servicios de la OIE.
Los países que no tienen Laboratorios de Referencia ni Centros Colaboradores indican que las
barreras que más les impiden utilizar los servicios
de la OIE son el "transporte de muestras", la "falta
de conocimiento de los servicios", "el coste" y las
"barreras reguladoras externas", mientras que los
que tienen Laboratorios de Referencia o Centros
Colaboradores indican que las mayores barreras
son la "burocracia interna" y la "confidencialidad
(control de la información)".

Los Países Miembros han utilizado mucho los
servicios de "formación", "reactivos", "consejos
científicos" y "muestras de verificación de la
competencia".
A nivel de regiones, África es la región con el porcentaje más alto de encuestados que declaran haber
utilizado los servicios de diagnóstico de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la
OlE (83,3%), seguida de Oriente Medio (76,9%).
Las regiones con los porcentajes más bajos de respondientes que declaran haber utilizado ese servicio
son las Américas (45,0%) y Europa (52,9%).

A nivel de regiones, los países europeos son los
que declaran encontrar menos obstáculos y los países de las Américas los que declaran encontrar más.
3.2.6. Fuentes alternativas de servicios a los
Países Miembros

Los respondientes que tienen Laboratorios de
Referencia o Centros Colaboradores de la OIE en
su país indican más que los que no los tienen haber utilizado al menos una vez cada uno de los
servicios, con excepción del servicio de pruebas
de diagnóstico.

Aunque el 90,9% de los respondientes declara haber obtenido alguno de los servicios prestados por los
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores
de la OlE en su región o fuera de ella, muchos Países
Miembros han obtenido esos servicios de instituciones que no son de la OlE. Las organizaciones gubernamentales, las universidades, los Laboratorios de
Referencia de la FAO y la OMS y laboratorios privados son, además de la OlE, los principales organismos que prestan esos servicios. En total, 61 países
participantes (55,5%) indican haber obtenido esos
servicios de departamentos del gobierno, 47 (42, 7%)
de universidades, 41 (37,3%) de la FAO, 39 (35,5%)
de la OMS y 24 (21,8%) de laboratorios privados.

3.2.4. Satisfacción de los Países Miembros
De los 97 Países Miembros que han utilizado un
Laboratorio de Referencia o Centro Colaborador
de la OIE, el 86,6% se declara satisfecho de la calidad de los servicios prestados. Más del 80% de
los participantes en la encuesta se declaran satisfechos de la calidad del servicio prestado, independientemente del lugar en que esté situado el Laboratorio de Referencia o Centro Colaborador.

Los servicios de la OlE, la FAO y la OMS han
sido prestados a la mayoría de los respondientes
(74%) fuera de su región, mientras que los servicios del gobierno y de los laboratorios universitarios han sido prestados en el País Miembro en la
mayoría de los casos.

Por una razón o por varias razones, 13 encuestados
se declararon insatisfechos de la calidad del servicio
prestado, 7 indican que es por "el tiempo necesario
por el servicio", 6 por "la mala comunicación" y 6
con "los requisitos de transporte para las muestras".
3.2.5. Obstáculos a la utilización de los Laboratorios
de Referencia o Centros Colaboradores de la OlE

En la próxima edición de Laboratorio
Veterinario AVEDILA, se publicará la
segunda parte de este trabajo.

El 68,8% de los respondientes indica que el obstáculo que más ha reducido o impedido su utilización
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RESUMEN

rrea en terneros y varios grados de enfermedad
respiratoria [4-7]. BRSV puede causar síntomas
respiratorios, fiebre, enfisema, infecciones bacterianas secundarias neumonía y muerte [8, 9].
En áreas endémicas las infecciones afectan a
animales jóvenes, mientras que en áreas no endémicas los animales adultos pueden estar afectados [7, 10]. Una vez que estos virus son introducidos en animales susceptibles la transmisión
suele ser muy rápida [7, 8, 11]. Se ha demostrado que los anticuerpos se mantienen detectables por años incluso sin reinfección [7, 10],
mientras que anticuerpos maternales son detectables por pocos meses.

Las infecciones por Coronavirus Bovino
(BCV) y Virus Syncytial Bovino (BRSV) afectan a los rebaños bovinos mundialmente. El patrón epidemiológico de estas enfermedades aún
es desconocido. Con el propósito de estudiar
sobre estas enfermedades se realizó una tesis
doctoral en Suecia en el año 2006. Esta publicación pretende resumir los hallazgos encontrados hasta el momento en dicho proyecto de investigación.

INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación se inició en Suecia en el año 2006, “Factores de riesgos por la
transmisión de BCV y BRSV en rebaños, efectos sobre la salud, producción y opciones de
prevención”. El grupo de investigación consiste
en un estudiante de dotorado Anna Ohlson, los
profesores Stefan Alenius, Ulf Emanuelson y
Dr. Madelein Tråvén. El propósito de este artí-

Las infecciones por Coronavirus Bovino
(BCV) y Virus Syncytial Bovino (BRSV) afectan a los rebaños bovinos mundialmente [1, 2].
La prevalencia de anticuerpos a BCV y BRSV
en leche de tanque fue de 100% según un estudio nacional en Inglaterra y Wales [3]. La infección con BCV causa disentería en adultos, dia-
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culo es resumir los resultados encontrados hasta
el momento en el proyecto de investigación.

describe a continuación (corregida DO/control
positivo corregido DO) ×100. Los valores de
corte (cut off) se establecieron PP ≤ 20 para
muestras de leche.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de la población y muestreo

RESULTADOS

Hemos incluido 280 rebaños en total distribuidos en siete áreas geográficas; Västerbotten y
Jämtland (norte), Uppland (centro-este), Gotland, Kalmar and Öland (sur-este) y Halland
(sur-oeste). Todos los rebaños estaban libres del
Virus de la Diarrea Vírica Bovina (BVDV) establecido por el programa sueco de erradicación
[12]. Los rebaños fueron muestreados antes y
después de las estaciones durante 3 años consecutivos 2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009. Se
obtuvieron pooles de muestras de leche de cinco
vacas primíparas que eran de crianza interna de
cada rebaño para cada ocasión de muestreo. El
muestreo lo realizaron veterinarios y técnicos
de la asociación ganadera local. Se emplearon
tubos de 10ml conteniendo 1.5 mg de preservante Bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1.3diol). Las muestras no fueron diluidas o centrifugadas y mantenidas a -20°C hasta el análisis.
También recogimos muestras al azar de diez
muestras individuales de leches por rebaño del
los registros de ordeños de la zona Uppland. Estas muestras fueron analizadas individualmente
con los pooles de muestras de leche de las cinco
vacas primíparas. Durante el muestreo correspondiente a la primavera los ganaderos cumplimentaron un cuestionario de posibles brotes durante la temporada de invierno. En primavera
del 2007 los ganaderos también cumplimentaron un cuestionario sobre procedimientos de rutina en el ganado.

Evaluación de los pooles de muestras de leche
Las muestras de leche individuales fueron usadas para evaluar y relacionar resultados entre los
pooles de leche y las muestras individuales usando los respectivos valores PP de BCV y BRSV
[14]. La media del valor PP para los anticuerpos
negativos de las muestras individuales fue 1.0
(95% CI 0.4-1.9) para BCV y 0.9 (95% CI 0.51.5) para BRSV. Para los anticuerpos positivos la
media fue PP 74.8 (95% CI 71.2-78.8) y 105.6
(95% CI 99.1-109.3) para BCV y BRSV respectivamente. En rebaños donde estaban presentes
anticuerpos negativos y positivos se encontró una
relación entre la presencia o ausencia de anticuerpos según la edad de los animales, es decir,
que vacas jóvenes resultaron negativas mientras
las vacas viejas resultaron positivas para BCV y
BRSV. Con los pooles de las vacas primíparas de
cada rebaños (15/16 para BCV y 6/10 para
BRSV) la mayoría consistía sólo en una muestra
negativa. Los pooles remanentes entre 33 y 80
porcentajes de positividad de muestra individuales. La mayoría de los pooles positivos (39/48
para BCV y 42/54 para BRSV) consistía sólo de
una muestra individual positiva y en otros pooles
positivos tenían entre 33 a 80 porcentajes de positividad de muestras individuales. La distribución se muestra en las figuras 1a y 1b.

Detección de anticuerpos

Factores de riesgos en la transmisión de BCV y
BRSV

Las muestras de leche fueron analizadas por la
presencia de inmunoglobulina G a BCV [7] y
BRSV [13] por un ELISA indirecto (Svanovir
BCV-ab/BRSV-ab, Svanova Biotech AB, Uppsala, Suecia). Las densidades ópticas (DO) a
450 nm fueron corregidas por la sustracción del
control de antígeno negativo. Con la finalidad
de ajustar variaciones entre día a día calculamos
el porcentaje de positividad (PP) tal como se

Investigamos la asociación entre el estado de anticuerpos para BCV y BRSV con las rutinas de
manejo [15]. Se incluyeron todos los rebaños del
proyecto realizando cuestionarios. Se encontró
una asociación entre el uso de botas con anticuerpos negativos en el rebaño para BCV y BRSV.
Mientras que para rebaños positivos no se pudo encontrar ninguna correlación. Ciertas áreas de Jämtland y Västerbotten en el norte de Suecia tienen
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Figura 1. Distribución de porcentajes de positividad (pp) para a) coronavirus bovino (BCV) y b) respiratory syncytial virus bovino (BRSV)
en pooles de muestras de leche de 2-5 vacas primíparas y su correspondiente porcentaje de positividad de muestra individuales incluidas en
el pool. Las líneas segmentadas se corresponden a los puntos de corte (cut of) y valores PP de 20. De Ohlson et al[14].

una baja prevalencia de anticuerpos positivos BCV
y BRSV comparadas con otras áreas de centro y
sur de los grupos incluidos en el estudio.

troducción de nuevos animales en el rebaño son las
principales vías de transmisión BCV y BRSV. En
estudio de Bidokhti et al [16] mostró una correlación entre anticuerpos negativos para BCV y
BRSV con el uso IA. Esto indica que rebaños que
tienen implementados sistemas de bioseguridad reduce el riesgo de introducir estas enfermedades y
otras enfermedades contagiosas.

DISCUSIÓN
Encontramos una buena relación entre las muestras individuales y los pooles de leche. Un pool
de muestras de vacas primíparas es un buen indicador para seguir el historial de infección en los
rebaños por al menos dos años. Es importante incluir vacas lo más jóvenes posibles y que hayan
nacido en la granja. La técnica de ELISA trabaja
bien para la monitorización de muestras negativas
con valores medios bajos de PP y con un estrecho
intervalo de confianza.

Un programa de control voluntario en el área
norte de Suecia está utilizando pooles de muestras
de leche para determinar el estado de infección en
los rebaños. En estudios futuros resumiremos la
dinámica de BCV y BRSV para evaluar su efecto
en la salud de los rebaños durante período de tres
años de estudio.
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