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Con el Cambio Climático, el conflicto entre la ganadería, la
producción de alimentos básicos y la conservación de los recursos
naturales preocupa a las diversas instancias nacionales e
internacionales.
Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC) han mostrado evidencias del efecto del CC y sus
efectos sobre la agricultura y la ganadería. Existe un consenso
científico que indica que el cambio climático afectará las
actividades pecuarias y del hábitat de la fauna silvestre. Los
cambios climáticos esperados tendrán efectos en las áreas de
pastoreo, afectando la productividad de los pastos, la salud de los
animales y en general, obligará a modificar el manejo de los
sistemas pecuarios, afectando a una gran población humana
dedicada a esta actividad.
Hay muchas formas en las cuales el cambio climático puede
afectar a la ganadería. En general, hay cuatro factores importantes
que considerar, uno de ellos es el agua, la cual es determinante
principalmente en épocas criticas; se prevé que el agua tendrá una
variación en su disponibilidad en muchas regiones mundiales,
pudiendo afectar entre 1-2 billones de pequeños productores
ganaderos en el mundo. Otro factor son los forrajes, hay evidencias
de que el cambio climático puede afectar la disponibilidad,
composición y valor nutritivo de los pastizales, este aspecto puede
modificar la dieta de los animales y afectar a las estrategias de los
ganaderos para mantener sus rebaños y su economía. El factor de
la biodiversidad en los sistemas ganaderos es un aspecto
amenazado, ya que una acelerada desertificación puede ocasionar
una pérdida de la diversidad vegetal y animal. Finalmente, la salud
humana y animal son los factores más sensibles, ya existe
información sobre el aumento de enfermedades y plagas, tanto en la
población animal como humana. Por ejemplo, enfermedades como
la Malaria, la Lengua Azul, la West Nile Virus y todas las causadas
por garrapatas, mosquitos y otros vectores están teniendo presencia
en zonas donde antes no había incidencia de ellas. Este aspecto
prevé un aumento en la mortalidad en los hatos ganaderos.
Asimismo la variabilidad del clima impactará en la producción de
alimentos para los humanos y la desnutrición puede contribuir a
que la población sea más susceptible a otras enfermedades.
La adaptación al cambio climático convoca a la necesidad de que
técnicos, funcionarios y productores realicen cambios o ajustes en
la forma de producir y logren una mejor habilidad para manejar el
riesgo, ya sea por sequía o inundaciones debidas al cambio
climático. Aspectos como cambios en el uso del suelo,
infraestructura y nuevas estrategia de manejo de sistemas, diseño
de nuevos escenarios, nuevos diseños de sistemas de producción,
incorporación del conocimiento local y estrategias participativas y
avances científicos permitirán la adaptación al CC.
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El desarrollo de una ganadería “amigable”, en la que
el término amigable sea usado para integrar el
aprovechamiento racional y la conservación de los
recursos naturales requiere de estrategias que incorporen
los avances de las diferentes facetas del conocimiento,
entre ellas los diagnósticos de laboratorio de salud
animal. La ganadería ha jugado un papel importante en
la economía y cultura de los ganaderos, sin embargo,
existen “muchas preguntas sueltas” en torno a los efectos
del clima en la salud y producción animal. A pesar de que
hay bastante información sobre el cambio climático, no
ha habido estrategias para dar a conocer a la población
las causas y efectos de este fenómeno. Existen muchas
opciones para adaptarse al cambio climático; por un
lado, cambios tecnológicos son necesarios para
mantener o incrementar la productividad animal en un
contexto de conservación y buen manejo de los recursos
naturales. En este sentido, la agroecológica, la cultura
orgánica y el enfoque agroforestal-silvopastoril, son
estrategias que ya han sido validadas en múltiples
escenarios ecológicos y sociales y han mostrado sus
bondades en la conservación y en la oferta de servicios
ambientales. En el marco de estas opciones, también
existe una fuerte necesidad de implementar nuevos
métodos y herramientas que sean adecuadas para cada
tipo de productor y que incorporen la experiencia y el
conocimiento local de los ganaderos. Al respecto, los
productores agropecuarios de muchas partes del mundo
tienen una inmensa riqueza de “conocimientos
tradicionales” sobre como enfrentar la variación y los
riesgos del clima, lo cual es necesario para generar
procesos de vinculación y transferencia de experiencias
exitosas.
En conclusión, podemos decir que la ganadería tiene un
“reto” para afrontar los cambios globales que ya se han
presentado.
Ya está a todo a punto para la celebración del XV
Simposio anual de AVEDILA en Zaragoza los dias 18 y 19
del próximo mes de noviembre, que esperemos y deseamos
sea, como en anteriores ocasiones, un éxito en calidad
científico-técnica y en asistencia de profesionales de
nuestro sector..
También comunicaros que ya está totalmente operativa la
nueva página web de AVEDILA, con nuevos contenidos
actualizados, modernizada en sus funciones y adaptada a
los medios actuales de comunicación. Os invitamos a
entrar en ella para inscribiros y participar en el próximo
Simposio.
La Junta Directiva
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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 II)

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

de los alimentos y las enfermedades emergentes.
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

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
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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 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.

tividades 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, 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 ac-
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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, y c) aumentar la transparencia de la
situación de las enfermedades animales en el
mundo [4].

instalados en su región, pero no necesariamente en
su país.
3.3.2. Servicios de asistencia prioritarios
Los Países Miembros conceden a los servicios de
"confirmación e identificación del agente" y de
"pruebas de diagnóstico" la más alta prioridad
(58,5% y 49,2%, respectivamente) y consideran
que son los dos servicios más importantes, sin diferencias entre las regiones. El siguiente servicio
que consideran importante es el de "formación y
construcción de capacidades", seguido de los servicios de "reactivos" y "validación".

3.3. Prioridades identificadas por los Países
Miembros
3.3.1. Mayor asistencia para luchar contra determinadas enfermedades

Se observa una estrecha relación entre la importancia concedida al servicio y la utilización de los
servicios prestados por los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores. Los cinco servicios más utilizados son los de "pruebas de diagnóstico", "confirmación e identificación del agente",
"reactivos" y "consejos científicos".

Se da a continuación la lista de las 10 enfermedades para las que los Países Miembros consideran
que es más importante que haya más Laboratorios
de Referencia y Centros Colaboradores (el número
de países que los piden se da entre paréntesis):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre aftosa (45)
Influenza aviar (42)
Enfermedad de Newcastle (26)
Rabia (24)
Brucelosis (16)
Tuberculosis (14)
Encefalopatía espongiforme bovina (13)
Perineumonía contagiosa bovina (13)
Peste porcina africana (13)
Peste porcina clásica (13)

a. Servicios de garantía de calidad
La inmensa mayoría de los respondientes, sin
distinción de regiones, considera "importante"
o "muy importante" cada uno de los nueve servicios relacionados con la garantía de calidad
que se enumeran en el cuestionario y prefiere
que sean prestados por Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE.
Los "métodos estandarizados", la "formación y
construcción de capacidades" y los "métodos
validados" son los servicios más importantes
para el 99,1%, el 97,2%, y el 96,2% de los Países Miembros respectivamente. También se
consideran muy importantes la "prueba de la
competencia" (95,0%) y la "acreditación del
laboratorio" (92.2%). Los servicios de "certificación del analista" (74,0%), "auditoría"
(73,7%), "certificación de la instalación"
(67,6%) y "certificación del programa"
(57,7%) son considerados algo menos importantes por los Países Miembros.

De todas las enfermedades para las que proponen
crear más Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OlE, los encuestados muestran
preferencia en sus respuestas por que estén instalados en su propio país (el 42,7% de las respuestas),
en su región (48,6%) o fuera de ella (8,7%).
Los que no tienen Laboratorios de Referencia ni
Centros Colaboradores en su país prefieren menos
que los que los tienen que los nuevos Laboratorios
de Referencia o Centros Colaboradores estén instalados en su país.
Los encuestados de Europa y Oriente Medio son
los que más prefieren que los nuevos laboratorios o
centros estén instalados en su propio país, mientras
que los de las demás regiones prefieren que estén

En general, los servicios en relación con la garantía de calidad son considerados muy importantes y para muchos de ellos un alto porcenta-
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je de respondientes prefiere que sean prestados
por Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE. Sin embargo, el 44,6%
de los respondientes declara preferir que los
servicios de acreditación de laboratorios no
sean prestados por la OlE.

La mayoría de los respondientes expresa el deseo de que la misión de los Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores de la OlE
se extienda a la prestación de servicios a los
Países Miembros en los ámbitos relacionados
con la seguridad sanitaria.

b. Servicios de apoyo a la solución de diferencias

El 88,3% y el 84,9% de las respuestas califican
de importante o de muy importante la necesidad de expertos en materia de inocuidad de los
alimentos y el control de residuos respectivamente. Los Países Miembros de las Américas y
de África subrayan más que los de las demás
regiones la importancia de estas dos necesidades relacionadas con la seguridad sanitaria de
los alimentos.

Al menos dos tercios de los respondientes consideran "importante" o "muy importante" que
los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE ayuden a resolver diferencias entre Países Miembros.
El asesoramiento científico, la información
científica y las pruebas son los tres servicios de
apoyo considerados más importantes por el
99,1 %, el 98,1 % Y el 96,2% de los Países
Miembros respectivamente. También son considerados importantes los servicios de "garantía de calidad" (84,6%) y de "evaluación del
estado sanitario" (8,5%), mientras que los de
"auditoría" (68,6%) y de "investigación propulsada por un propósito" (64,6%) son considerados menos importantes.

Otros aspectos en los que la mayoría de los Países Miembros considera que es "importante" o
"muy importante" obtener prestaciones de los
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores son "las regulaciones comerciales"
(74,5%), "el procesamiento de los alimentos"
(69,2%), "la producción de granja" (68,9%),
"la certificación de los alimentos" (68,9%) y
"el transporte de alimentos" (60,8%).

c. Contribución al análisis, la publicación y la difusión de información sobre enfermedades

f. Asistencia en materia de bienestar de los animales

Casi todos los respondientes (96,2%) de cada
región consideran importante o muy importante que los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE se asocien a otros
laboratorios de Países Miembros para analizar,
publicar y difundir información científica relativa a la vigilancia, la prevención y el control
de enfermedades. Ninguna respuesta indica
que esta actividad no es nada importante.

El 75,5% de los respondientes considera que la
asistencia en materia de bienestar animal es
una necesidad "importante" o "muy importante". Los Países Miembros de las Américas son
los que la consideran más importante. El
22,6% de los respondientes considera que es
"no importante" o que es "poco importante".
g. Extensión de los servicios a la protección de la
salud de los ecosistemas y la biodiversidad

d. Refuerzo de los servicios de armonización de
métodos de pruebas

La mayoría de los respondientes (64,5%), especialmente de la región de las Américas
(85%), considera que es "importante" o "muy
importante" que los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores ayuden a tratar
asuntos relacionados con la salud de los ecosistemas y la biodiversidad. Para un 32,7% de
los Países Miembros, en cambio, la asistencia
en este ámbito es "poco importante" o "no
importante".

Los Países Miembros de todas las regiones sin
excepción (97,2%) consideran importante reforzar los servicios de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE en materia de armonización de métodos de pruebas.
e. Extensión de los servicios a ámbitos relacionados
con la seguridad sanitaria de los alimentos.
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3.4. Preferencias en materia de cooperación
entre laboratorios de distintas organizaciones

3.5.1. Propuestas de creación de determinados Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores

a. Cooperación en la lucha contra las zoonosis no
transmitidas por los alimentos

71 países (64,5%) declaran que aceptarían que en
su territorio se instale al menos un Laboratorio de
Referencia o Centro Colaborador de la OlE especializado en un tema o en una enfermedad. La proporción de Países Miembros que lo aceptarían es
igual en todas las regiones. Pero los que más lo
aceptarían son los que ya tienen un Laboratorio de
Referencia o Centro Colaborador de la OlE.

Respecto de la lucha contra las zoonosis no
transmitidas por los alimentos, la mayoría de los
respondientes considera que los Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores de la OlE
deberían asociarse y colaborar con organizaciones como la OMS. Más de la mitad (55%) del
número total de respondientes lo considera "muy
importante", mientras que un 35,4% lo considera
"importante" o "poco importante". Más del 60%
de los respondientes prefieren que los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la
OlE desempeñen un papel que no sea independiente (sin partenariado) o parcial (partenariado
desigual) con dichas organizaciones.

Las enfermedades para las que los encuestados
proponen establecer nuevos Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE y el número de países que los proponen son:
•
•
•
•
•

b. Cooperación en la lucha contra las zoonosis y
la seguridad sanitaria de los alimentos
Respecto de la lucha contra las zoonosis y de
la seguridad sanitaria de los alimentos, una mayoría (89,1%) de respondientes se declara a favor de que los Laboratorios de Referencia y
Centros Colaboradores de la OlE se asocien y
colaboren con organizaciones como la FAO.
Cerca de dos tercios del número total de respondientes prefieren que los Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores de la OlE
desempeñen un papel que no sea independiente
(sin partenariado) o parcial (partenariado desigual) con dichas organizaciones.

Influenza aviar (31)
Fiebre aftosa (28)
Enfermedad de Newcastle (15)
Peste porcina clásica (14)
Brucelosis (13)

Estas propuestas concuerdan con las enfermedades
que los Países Miembros consideran prioritarias.
3.5.2. lo que implica para un país tener laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de
la OlE
Las ventajas y desventajas asociadas a la presencia de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE en un país son señaladas por 83
(75,5%) Y 54 (49,1%) encuestados respectivamente.
La lísta de ventajas es larga, pero las que se señalan con mayor frecuencia son el desarrollo y la
disponibilidad de competencias, servicios e infraestructuras a nivel local y el reconocimiento
internacional.

c. Cooperación oficial entre laboratorios de distintas organizaciones
La mayoría de los respondientes (88,1%) considera "importante" o "muy importante" que
los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE firmen acuerdos oficiales
con otras organizaciones para reforzar los servicios prestados a los Países Miembros.

La desventaja señalada con mayor frecuencia (38
veces) son los costes. La falta de equipos o de material técnico es señalada 14 veces y la escasez de
personal 11 veces. El riesgo de enfermedad constituye también una desventaja para 12 encuestados.

3.5. Preferencias en materia de nuevos
Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OlE y de acuerdos de
tutoría técnica

3.5.3. Acuerdos de tutoría técnica
De 25 Países Miembros respondientes que tienen
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Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE, 1 no ha proporcionado ninguna respuesta sobre este asunto. De los otros 24, 23 declaran que aceptarían participar en tutorías técnicas
para contribuir al desarrollo de Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores en otros países y 1 responde que no aceptaría participar en una
tutoría técnica.

dos los casos de enfermedades de la lista de la
OlE, pero sólo previo consentimiento del Delegado
del País Miembro de la OIE que haya solicitado las
pruebas de la muestra. El 34% de los respondientes
prefiere que todos los casos sean notificados sin
ningún tipo de condición.

3.7. Otras sugerencias y comentarios de los
Paises Miembros

Los 23 Países Miembros que responden que
aceptarían están dispuestos a participar en campos
de especialización relacionados con 15 enfermedades o temas.

Además de responder a las preguntas del cuestionario, 28 (25,5%) Países Miembros respondientes
hacen sugerencias o comentarios.
La mayoría de sus observaciones tienen por objeto el coste de los laboratorios, elementos de la red
de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE que requieren mejoras y necesidades específicas de Países Miembros o regiones.
Muchos señalan también la necesidad de obtener
fondos a través de la OIE para financiar infraestructuras de laboratorio y asistir a los Países
Miembros. Varios sugieren mejorar las relaciones
y la comunicación entre todos los actores: Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la
OIE, Delegados y laboratorios nacionales de los
Países Miembros.

Las enfermedades para las que mayor número
de respondientes propone acuerdos de tutoría
técnica son:
•
•
•

Influenza aviar (6 países) Rabia (4 países)
Enfermedad de Newcastle (3 países)
Brucelosis (3 países)

A la pregunta sobre la posibilidad de obtener
fondos nacionales para participar en el proceso de
tutoría técnica, 22 de los 23 países que aceptarían
participar en tutorías técnicas responden que no
pueden (11 países) o que no saben (8 países) y sólo
3 responden que están dispuestos a utilizar sus propios fondos. Sin embargo, a la pregunta sobre si
aceptarían participar en una tutoría técnica para el
que se proporcionarían fondos, 20 de los 24 respondientes que tienen Laboratorios de Referencia
o Centros Colaboradores de la OIE responden que
sí, 3 que no saben y 1 que no.

Todas estas sugerencias y comentarios se tienen
en cuenta en la parte analítica a continuación.

4. ANÁLISIS
Las posibilidades que ofrecen los Laboratorios
de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE
de brindar apoyo científico a la OIE y ayudar a los
Países Miembros a desarrollar las competencias de
sus Servicios Veterinarios no se han aprovechado
aún plenamente. Para que la OIE alcance sus objetivos y cumpla las misiones que se le han encomendado es esencial aprovecharlas.

Aunque la mayoría de los Países Miembros tiene
al menos un laboratorio veterinario en su territorio,
sea local sea nacional, el 30,9% no lo tiene. Las
respuestas indican que 185 laboratorios o centros
situados en 76 Países Miembros podrían ser candidatos a tutorías técnicas. La mayoría de los candidatos posibles se encuentran en organizaciones gubernamentales (137) o universidades (41).

Los datos que se presentan en este informe pueden servir de base para elaborar estrategias y programas concretos que ayuden a la realización y la
gestión de iniciativas como la de hermanar laboratorios. Se impone sin embargo cierta cautela al interpretar los resultados de la encuesta: algunos de
los Países Miembros que han participado en ella

3.6. Notificación de resultados positivos por
los laboratorios de Referencia de la OlE
La mayoría de los respondientes (56,1 %) acepta
que los Laboratorios de Referencia de la OIE notifiquen los resultados positivos que obtengan en to-

52/2010 Laboratorio Veterinario Avedila

9

no han respondido a todas las preguntas y la proporción de participantes no es la misma en todas
las regiones, por lo que puede que los resultados
no reflejen con exactitud la situación de cada región, sobre todo si se tiene en cuenta el bajo índice
de participación de países de África. Éste puede
prestar a error por el número relativamente alto de
países en desarrollo que no han participado en la
encuesta, pero tienen necesidades relativamente
importantes en materia de enfermedades, y la ausencia de un pequeño número de Países Miembros
que representan una parte relativamente grande de
al menos una región. Cabe también la posibilidad
de que se hayan interpretado mal algunas preguntas. Y, por otro lado, las descripciones exigidas por
algunas preguntas han impedido a veces el análisis
estadístico. Pero los resultados del cuestionario son
tan sólo una de las fuentes de información utilizadas para este estudio, que se basa también en publicaciones, informes y en la Conferencia Internacional de Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OIE celebrada recientemente.

Los servicios que los Países Miembros consideran más importantes son las pruebas de diagnóstico, la identificación de agentes patógenos, la formación, la validación de métodos y la distribución
de reactivos.
Los servicios de garantía de calidad más apreciados son la estandarización y validación de métodos, la formación, los controles de aptitud y la
acreditación de laboratorios. Los servicios más valorados para la solución de diferencias entre países
son la información científica, el asesoramiento
científico y la realización de pruebas.
Un servicio nuevo que apreciarían mucho los Países Miembros es el de ayuda al análisis, la publicación y la difusión de información local sobre vigilancia, prevención y control de enfermedades.
Las preferencias de los Países Miembros en lo que
se refiere a servicios de asistencia en materias de
actualidad dependen mucho de las regiones, aunque todos consideran que los servicios de expertos
en seguridad sanitaria de los alimentos y de control
de residuos son los más importantes. La importancia concedida a la ayuda de la OlE en materia de
bienestar animal y de salud y protección de los
ecosistemas es mayor en la región de las Américas
que en otras regiones.

Las necesidades y prioridades de los Países
Miembros de la OlE en lo que se refiere a los servicios y competencias que pueden ofrecerles los
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE son las mismas en algunas materias
pero muy distintas en otras, según '"la región o la
situación económica de cada País Miembro en la
mayoría de los casos.

En general, los Países Miembros están a favor de
una colaboración en igualdad de condiciones entre
los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE y los de otras organizaciones
competentes en materia de asistencia científica y
desarrollo de competencias.

Aunque parece que la mayoría de los Países
Miembros están algo satisfechos, cuando menos,
de su capacidad veterinaria, las mayores necesidades en esta materia son las relacionadas con las enfermedades emergentes y el acceso al mercado.

Un elemento clave que debe tenerse en cuenta
para reforzar el papel de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE es la red
misma de laboratorios. Muchas de las principales
dificultades están relacionadas con problemas de
comunicación y financiación y son comunes a Países Miembros y regiones. Se necesita mejorar la
comunicación para resolver una serie de problemas
señalados por los Laboratorios de Referencia y
Centros Colaboradores y por los Países Miembros
de la OlE. Se necesitan mecanismos para sensibilizar y establecer relaciones de comunicación, colaboración y asistencia mutua entre los Laboratorios
de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE.

La satisfacción de los Países Miembros por los
servicios prestados por los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE y su utilización de esos servicios varían mucho según donde esté situado cada País Miembro con respecto a
los laboratorios y centros que prestan los servicios.
El agrupamiento de casi todos los Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores en determinadas partes del mundo ha creado desigualdad entre
las regiones para el acceso y la utilización de sus
servicios, esencialmente por razones de comunicación y de costes.
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Se necesitan establecer también esas mismas relaciones entre los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE y los servicios veterinarios en los Países Miembros. Para ello, algunos
ejemplos concretos de iniciativas propuestas por
participantes en la encuesta son la celebración de
conferencias periódicas de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE, la organización de reuniones regionales de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE y de los
países, la consulta de las partes interesadas y el intercambio de información, competencias y material.

Referencia de la OlE confirman la necesidad de mejorar la garantía de calidad en los laboratorios de los
Países Miembros y de la OlE. La utilización por todos los Laboratorios de Referencia de la OlE de sistemas de garantía de calidad mundialmente reconocidos y de métodos validados es requisito indispensable para que sus servicios sean fiables, en
particular los resultados de pruebas. La fiabilidad de
los servicios contribuirá sin duda a atenuar las reservas expresadas por los Países Miembros a propósito
de la notificación directa a la OlE por sus Laboratorios de Referencia de los resultados positivos obtenidos en las pruebas de detección de enfermedades de
la lista de la OlE. Es importante señalar que la necesidad de servicios de garantía de calidad en todos los
ámbitos de actividad es una de las máximas prioridades para la inmensa mayoría de Países Miembros,
independientemente de la región a la que pertenecen.
Alcanzar y mantener, en todos los campos de la ciencia y la tecnología, un nivel de garantía de calidad
que sea aceptable a escala internacional es hoy día
una demanda creciente en todo el mundo. Ante el
alto coste y la creciente importancia de la garantía de
calidad, la OlE debe esforzarse por establecer pautas
claras, ofrecer formación y asistencia y obtener el reconocimiento de sus Laboratorios de Referencia y
Centros Colaboradores para que sus servicios alcancen el nivel de calidad requerido.

La falta de recursos es un obstáculo muy importante para los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE y para los Países Miembros y
no permite a la OlE alcanzar su objetivo de ofrecer a
todos sus Países Miembros los servicios y la competencia de los laboratorios de la OlE y de reforzar esos
servicios. Lo demuestra la amplia aceptación del programa de tutoría técnica por los Países Miembros,
pero sólo a condición que incluya la financiación. El
plan de la OlE de hermanar laboratorios debería ayudar a financiar el desarrollo de competencias y capacidad de los laboratorios en algunos Países Miembros. Sin embargo, debería considerarse la pertinencia de una financiación duradera para mejorar y
ampliar los servicios que prestan actualmente los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de
la OlE, además de los recursos y contribuciones en
especie que aportan los Países Miembros anfitriones.
En la actualidad, los Laboratorios de Referencia y
Centros Colaboradores de la OlE no reciben fondos
de la OlE por los servicios que prestan y, aunque puede que algunos no los necesiten, deberían explorarse
las posibilidades de financiación por donantes u organismos que no sean la OlE, como el Banco Mundial
por ejemplo. Varios Delegados han propuesto que los
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores
de la OlE no sean retribuidos económicamente sino
con una serie de ventajas como, por ejemplo, el reconocimiento oficial de sus instalaciones y expertos,
funciones de autoridad o intercambios de personal.
Una expansión incontrolada de la red de Laboratorios
de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE sin
haber atendido primero a estas necesidades agudizaría los problemas de financiación en el futuro.

Las necesidades y prioridades identificadas por
los Países Miembros y por el Plan Estratégico de la
OlE están relacionadas con una serie de temas tratados específicamente por la red actual de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la
OlE. La ubicación y especialidad de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores debe
determinarse cuidadosamente para cubrir las necesidades presentes y futuras de la OlE y de sus Países Miembros. En la actualidad, la mayoría de los
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE están situados en un pequeño grupo
de países desarrollados que disponen de los recursos y del nivel de competencia necesarios para
mantener Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores internacionales. Las enfermedades
o los campos de especialidad de muchos de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores
de la OlE actualmente establecidos corresponden a
prioridades de los países anfitriones pero no de otros
Países Miembros. Esta situación se refleja en los re-

Los resultados de las encuestas realizadas recientemente en los Países Miembros y los Laboratorios de
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sultados de la encuesta, los cuales muestran que muchos de los nuevos Laboratorios de Referencia que
los países en desarrollo proponen establecer son
para enfermedades de menor o de ninguna importancia para los países desarrollados. Asimismo, la
distribución actual de los Laboratorios de Referencia de la OlE por enfermedades o zonas geográficas
no tiene correlación con las prioridades y los planes
de inversión de la mayoría de Países Miembros.

tros Colaboradores conviene atender a las principales necesidades con la red actual, para evitar frustraciones futuras y disponer de un modelo que permita su extensión y el desarrollo de competencias
en los Países Miembros.
La información que contiene este informe puede
servir para planificar estrategias que permitan reforzar la red de Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OlE. Se necesita prestar especial
atención a problemas centrales relacionados con la
comunicación, la financiación, la situación geográfica y la garantía de calidad y resolver las dificultades
que se plantean en la red actual. Una extensión de la
red que le permita contribuir al desarrollo necesario
y duradero de competencias veterinarias en los Países Miembros requerirá la organización de consultas,
una planificación estratégica, financiaciones externas
a largo plazo y controles de ejecución.

Las enfermedades a las que la mayoría de Países
Miembros concede máxima prioridad son la fiebre
aftosa (23 países) y la influenza aviar (20 países) y
para cada una de ellas existen respectivamente cuatro y siete Laboratorios de Referencia de la OlE,
pero sólo dos de esos once Laboratorios de Referencia de la OlE están situados en países en desarrollo
y ninguno de los dos es para la influenza aviar. Las
prioridades y la distribución de los Laboratorios de
Referencia de la OlE no corresponden a la distribución por regiones ni al nivel de desarrollo de los Países Miembros. Las causas de esta falta de correlación pueden ser muchas y deben tenerse en cuenta
al realizar el programa de tutoría técnica o tomar
otras iniciativas de desarrollo de competencias de
los Servicios Veterinarios. Pero también es necesario mantener servicios básicos de asistencia y pericia en todos los campos de competencia de la actividad veterinaria para prepararse a situaciones de
emergencia y nuevas prioridades.

Un estudio de las estructuras y de la dinámica de
las redes de Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de otras organizaciones podría dar
ideas para definir un modelo de red ampliada de
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE. Por ejemplo, la OMS utiliza grupos
de laboratorios o determinadas redes de Laboratorios de Referencia para necesidades estratégicas de
vigilancia o control de enfermedades y PulseNet
International es un sistema interconectado de redes
de laboratorios de todos los países del mundo para
tratar los problemas relacionados con brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. El estudio de estos modelos puede poner de manifiesto
posibilidades de asociación con la OlE.

Los problemas relacionados con la comunicación
y la situación geográfica son los principales obstáculos al acceso y utilización de los servicios y
competencias de la OlE. La posibilidad de acceso
de los Países Miembros a esos servicios y competencias depende del lugar en que estén situados los
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores. La distancia, los costes y las restricciones cada
vez mayores a que está sujeto el traslado de material biológico o de riesgo biológico hacen que el
transporte sea la mayor barrera que se antepone a
la utilización de los servicios de los Laboratorios
de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE
por los Países Miembros. La instalación de nuevos
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores en lugares estratégicos es fundamental si se
quiere que los Países Miembros y la OlE obtengan
de ellos el mayor beneficio posible. Antes de extender la red de Laboratorios de Referencia y Cen-

Es importante resolver los principales problemas
a los que se enfrentan los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OlE para que
puedan cumplir correctamente su mandato y ofrecer a la comunidad internacional sus servicios y
competencias, así como para extender como conviene la red de laboratorios. El proceso de fortalecimiento de la red de Laboratorios de Referencia y
Centros Colaboradores de la OlE debería contribuir al desarrollo y mantenimiento de competencias veterinarias en los Países Miembros y a la gestión de las prioridades de la OlE. Las próximas
etapas deberían ser la elaboración de un plan estratégico para reforzar y ampliar la red y la definición
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Laboratories and Collaborating Centres. Developments in
Biologicals, Vol. 128, S. Karger, Basel, Suiza, 2007.

de un proceso para la ejecución del plan, previa
consulta con los grupos pertinentes.

[2] EDWARDS S.- lnternational Reference Laboratory Networks: challenges and benefits. Veterinary Laboratories
Agency, Addlestone, Surrey, Reino Unido, 2006
(http://www.iabs.org/pdfi'S2.4-Edwards.pdf).
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LA GRIPE:
UN DESAFÍO CONSTANTE

Marie Gramer
Laboratorio de Diagnóstico Veterinario - Facultad de Medicina Veterinaria
Universidad de Minnesota - Saint Paul, Minnesota (EE.UU).
Imágenes: Fondo editorial.

RESUMEN

hospedador, qué papel juegan los cerdos en las
futuras pandemias de gripe, y cómo podemos
ser más rápidos y precisos en el diagnóstico de
la gripe en los cerdos.

Nunca antes se ha centrado tanto atención sobre los virus de la gripe como en las dos últimas décadas. Este interés se debe en gran medida a las infecciones emergentes en humanos
producidas por virus aviares de alta patogenicidad, las cuales han cursado con elevadas tasas
de mortalidad. Antes de que ocurrieran estos
episodios se pensaba, equivocadamente o no,
que las infecciones en humanos producidas por
virus animales de la gripe requerían la “mezcla” de distintos virus en un hospedador mamífero intermediario, normalmente el cerdo. La
situación emergente de que cepas de virus de la
gripe típicamente aviares pudieran evitar ese
paso por el cerdo e infectar directamente a humanos fue algo nuevo y potencialmente peligroso. Este hecho produjo la necesidad de responder de nuevo a diferentes interrogantes
científicos como: cuántos y qué tipo de cambios en los virus son suficientes para permitir a
estas cepas víricas evadir el sistema inmune del

SUBTIPOS VÍRICOS Y
RECOMBINACIÓN GENÉTICA
ENTRE ESPECIES
Los virus de la gripe son virus con un genoma
segmentado en varias cadenas de ARN de polaridad negativa, las cuales codifican al menos 10
proteína víricas. De los tres tipos de virus de la
gripe existentes, los del tipo A son los únicos
capaces de infectar aves, cerdos, humanos y
otros mamíferos, y capaces de transmitirse entre estos hospedadores. Los virus tipo A de la
gripe se clasifican en subtipos atendiendo a dos
proteínas de superficie del virión, la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA) (1). Estas
proteínas de superficie son además sobre las
cuales se dirige principalmente la respuesta in-
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mune del hospedador. Así, existen 16
subtipos de hemaglutinina (H1-H16)
y nueve subtipos de neuraminidasa
(N1- N9) (2), aunque en Estados Unidos (EE.UU.) hasta 1998 los cerdos
sólo se infectaron con un único subtipo H1N1. Este subtipo H1N1 permaneció relativamente estable durante
60 años (3,4), hasta que en 1998 un
virus H3N2 emergió en la población
porcina. La mayoría de estos virus
H3N2 contenían en su genomas segmentos procedentes de cepas víricas
humanas, aviares y porcinas (5-7).
Desde 1998, varias recombinaciones
adicionales han ocurrido, con virus
H1N2 emergentes en 1999 y variantes
de los clásicos virus H1N1 que contenían genes de cepas aviares en 2001
(8-10). Últimamente, lo que se piensa
es que existe una población emergente de virus capaces de coinfectar
granjas y sufrir cambios genéticos en su genoma, resultando en una deriva antigénica (“antigenic drift”), que se produce por mutaciones
puntuales en la secuencia del gen de la HA, o
en un salto antigénico (“antigenic shift”), el
cual es debido a la recombinación o intercambio de genes entre diferentes virus. El resultado
de ambos procesos son virus capaces de cambiar de tal forma sus propiedades antigénicas
que les permite no ser reconocidos inmediatamente por el sistema inmune del hospedador.

dichas infecciones, que determinen porqué los
anticuerpos del animal no fueron capaces de
evitar la infección, y comprender las implicaciones que la variabilidad en los virus de la gripe porcina puede tener sobre la sanidad porcina, la salud pública y la transmisión entre especies de la enfermedad.

LOS OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
Para evaluar el escenario tan cambiante de la
ecología de los virus de la gripe porcina, varios
grupos de investigación han llevado a cabo estudios diseñados para:

DESAFÍOS ACTUALES DE LOS VIRUS
DE LA GRIPE
El incremento en la frecuencia de cambios
genéticos en aislados norteamericanos de la
gripe porcina parece ser la causa de la enfermedad en explotaciones en las que se practica rutinariamente la vacunación. Así, estos virus de la
gripe porcina poseen cambios genéticos y antigénicos que complican los sistemas actuales de
diagnóstico, control y prevención. Por lo tanto,
se hace necesario el descubrimiento y la aplicación de nuevos y mejores métodos que detecten
con más eficacia animales infectados, que caractericen totalmente a los virus implicados en

1) Desarrollar y validar un test rápido de RTPCR para detectar todos los subtipos de los
virus tipo A de la gripe.
2) Evaluar el efecto de los diferentes tipos de
hisopos recogidos en la toma de muestras
sobre la sensibilidad del ensayo anterior.
3) Caracterizar genética y antigénicamente los
subtipos H1 y H3 de los virus de la gripe
encontrados en Norteamérica.
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4) Identificar, caracterizar y describir la epidemiología de nuevos virus recombinantes
H1N2 de cepas humanas y porcinas aislados en cerdos en los Estados Unidos.

que fue capaz de detectar 2 logaritmos menos
de cantidad de virus que la NP-RT-PCR.
Para un adecuado control de la gripe en explotaciones porcinas se hace necesario contar
con métodos sensibles, precisos y rápidos de
diagnóstico en hisopos nasales.

5) Evaluar la eficacia de vacunas comerciales
y experimentales frente a diversas variantes
de los virus de la gripe porcina.

VARIANTES DE LOS VIRUS DE LA GRIPE
PORCINA EN NORTEAMÉRICA

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN
TEST RÁPIDO Y PRECISO DE
DIAGNÓSTICO DE LA GRIPE PROCINA

Tanto la deriva como el salto antigénico han
producido numerosas variantes de los virus
H1N1 y H1N2 de la gripe procina. El virus
H1N1 “clásico”, el virus H1N1 del tipo A/Swine/Indiana/2000, recombinantes tipo H1N1, y
virus porcinos con H1 de origen humano están
cocirculando en la población porcina de EE.UU.,
sin que existan genotipos predominantes en función de la región geográfica estudiada.

Las RT-PCR desarrolladas amplifican el gen
de la nucleoproteína (NP) y son específicas de
virus tipo A de la gripe. La técnica desarrollada
en la Universidad de Minessota tiene una sensibilidad y especificidad en muestras de pulmón
del 97% y 98% respectivamente, comparado
con el aislamiento vírico, inmunoensayo e inmunohistoquímica. Además esta sensibilidad y
especificidad fueron corroboradas por lesiones
histopatológicas consistentes y una clara sintomatología clínica.

La deriva antigénica ha dado como resultado
un virus dominante H3N2, incluido en el cluster III, cuya reactividad serológica cruzada
frente a la cepa prototipo de este cluster
(A7Swine/Illinois/1999/H3N2) es mayor que la
existente frente a subtipos H3N2 aislados en
1998. Aunque su similitud genómica en el gen

Se evaluó una RT-PCR a tiempo real (RRTPCR) en tejidos procedentes de cerdos afectados que mostró un enorme potencial diagnóstico tanto antemortem como postmortem. Esta RRT-PCR fue
diseñada originariamente por
Spackmam et al. para la detección
de virus aviares de la gripe (11).
Esta RRT-PCR usa como diana el
gen M (que codifica proteínas de
la matriz), el cual está conservado
entre todos los virus tipo A de la
gripe y por lo tanto es capaz de
detectar virus gripales porcinos.
Estudios llevados a cabo por la
Universidad de Minnesota sobre
un total de 88 hisopos nasales y
222 pulmones obtenidos en el
campo, mostraron que esta RRTPCR detectó un gran número de
positivos cuando se comparó con
la NP-RT-PCR realizada sobre las
mismas muestras. Además, la
RRT-PCR fue más sensible, ya
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HA frente al prototipo de este cluster es a menudo inferior al 90%.

virus recombinantes están perfectamente adaptados al cerdo, que se diseminan entre cerdos
de diferentes regiones geográficas y que son
capaces de producir enfermedad respiratoria en
los animales infectados.

EMERGENCIA DE VIRUS PORCINOS
CON H1 DE VIRUS HUMANOS
El virus de la gripe porcina con H1 procedente de virus de la gripe humana emergió por primera vez en 2003, siendo el gen HA muy similar al H1 de virus humanos de la gripe circulantes en 2002/2003. En cambio el gen NA
pertenecía a virus porcinos, lo que indicaba que
este virus H1N2 procedía de un proceso de recombinación genética entre virus porcinos y virus humanos.

Esta gran variabilidad observada en los virus
de la gripe porcina en EE.UU. ha mostrado una
disminución en la eficacia de vacunas inactivadas bivalentes H3N2 y H1N1 administradas experimentalmente a cerdos posteriormente desafiados con virus recombinates H1N1 o con variantes antigénicas de virus H3N2. Por otro lado
la eficacia vacunal de estos productos fue menor
cuando la cepa de desafío fue una variante
H3N2, que cuando se utilizó una cepa H3N2 homóloga a la utilizada en la vacunación.

La cepa A/Sw/Colorado/597/2003 fue identificada inicialmente mediante NP-RTPCR, seguida de aislamiento vírico y posterior caracterización genética y antigénica. La serovigilancia confirmó que los animales relacionados con
aquellos en los que se aisló el virus también habían tenido contacto con la misma cepa vírica.
Así, desde 2003 se implementó una mayor vigilancia epidemiológica de estos virus recombinantes, obteniendo como resultado unos 150 virus porcinos con H1 de origen humano aislados
de cerdos en 11 estados, lo que indica que estos

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL
DESARROLLO DE VACUNAS QUE
MEJOREN LA PROTECCIÓN
HETERÓLOGA
A tenor de estos hechos se impone el uso de
una vacuna que induzca protección cruzada entre diferentes subtipos y cepas circulantes del
virus, por lo que investigadores del USDAARS-National Animal Disease Center
han trabajado con una cepa H3N2 atenuada (con delecciones en el gen
NS1), como potencial candidato para
el desarrollo de una vacuna viva modificada (MLV) (12). Esta vacuna fue
totalmente apatógena en los animales
vacunados y confirió una inmunidad
esterilizante cuando los animales se
desafiaron con la cepa parental homóloga. Cuando los animales vacunados
fueron enfrentados a una cepa heteróloga del subtipo H1N1 desarrollaron
lesiones pulmonares macroscópicas
similares al grupo de animales no vacunados-desafiados, aunque sí se produjo una disminución en las lesiones
microscópicas analizadas y en la eliminación del virus a través del tracto
respiratorio. Además se demostró una
respuesta de anticuerpos inhibidores
de la hemaglutinacíon en el suero de
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todos los animales vacunados, así como la presencia de inmunoglobulinas específicas en lavados pulmonares (12).

giosa en cerdos y hurones. Todos estos datos
sugieren que los virus H2N3 han sufrido algún
tipo de proceso adaptativo a los hospedadores
mamíferos y que su extensión debe ser monitorizada con especial atención.

Aunque con limitaciones, las vacunas MLV son
candidatos prometedores y pueden ser la clave
para el éxito en el control de la enfermedad.

EVASIÓN VÍRICA DE LA INMUNIDAD
CONFERIDA POR LAS VACUNAS Y LA
IMPORTANCIA DE LOS GENES
AVIARES

EMERGENCIA DE VIRUS
RECOMBINANTES EN EL GANADO
PORCINO. ESTUDIO DE LA
DINÁMICA DE LOS VIRUS INFLUENZA

La verdadera importancia de la circulación en
la población porcina de EE.UU. de virus H1N1,
H1N2, H3N2 y variantes H1N1 está siendo elucidada mediante la colaboración entre productores, veterinarios, centros de diagnóstico e investigadores. Sabemos que la evasión de la inmunidad vacunal puede ocurrir si la HA de la cepa de
desafío es antigénica y patogénicamente diferente de la cepa utilizada en la vacuna (19,20).
Aunque cúanto ha de cambiar y qué tipo de
cambio es necesario para provocar esa falta de
inmunidad cruzada no se conoce en con exactitud, por lo que el análisis detallado de la secuencia y de las características antigénicas debe ser
una herramienta para discernir qué es un cambio
significativo de lo que no lo es (21-23). Un aspecto relevante es que los virus influenza que
tienden a predominar en los cerdos son aquellos
que han adquirido genes aviares, especialmente
los genes aviares de la polimerasa, responsables
de la replicación vírica. Este hecho ha sido ya
demostrado en el Reino Unido y en el resto de
Europa, y actualmente en EE.UU., donde subtipos recombinantes H3N2 que poseen en su genoma fragmentos procedentes de virus aviares,
porcinos y humanos han desplazado a virus en
los que sólo existía recombinación de genes porcinos y humanos (16, 24-31). Por lo tanto, los
virus que han adquirido genes de virus aviares
parecen tener algún tipo de ventaja adaptativa
sobre otros subtipos víricos, pudiendo ser consecuencia de una menor fidelidad de las polimerasas codificadas por genes aviares y en consecuencia un mayor número de variantes víricas
que puedan evadir el sistema inmune del hospedador. Aunque se necesitan más estudios para
determinar los mecanismos implicados en la sustitución de otros virus influenza por aquellos
con segmentos de virus aviares.

La aparición de un recombinante es el resultado de una infección simultánea en un cerdo
con virus humanos y porcinos ( o con virus
aviares y porcinos) y por lo tanto de la transferencia de segmentos del genoma de ambos virus en la célula hospedadora durante la replicación y el ensamblaje vírico. Las células epiteliales de la tráquea de los cerdos pueden
permitir estas infecciones mixtas ya que poseen
los receptores específicos para ambos virus,
tanto aviares como humanos (13). El recombinante humano/porcino H1N1 y el H1N2 refuerzan la teoría de que los virus influenza son capaces de transmitirse entre especies diferentes,
incluyendo una transmisión de los animales al
hombre (14-16). Además del descubrimiento de
estos virus H1N1 y H1N2, también se han descrito virus H3N1 y H2N3. Científicos americanos de todo EE.UU. colaboraron con Universidad de Minnesota en el descubrimiento de una
nueva cepa H2N3 del virus influenza, la cual
estaba compuesta por segmentos del genoma de
cepas aviares y porcinas. Más tarde estudios
moleculares mostraron que el H2N3 estaba estrechamente relacionado con un H2N3 encontrado en ánatidas, siendo esta la primera descripción de virus H2 en el cerdo. Los virus H2
poseen la capacidad de replicarse en humanos y
por lo tanto son un riesgo potencial de producir
una pandemia, aunque han estado ausentes en
la población humana desde 1968. Los virus
H2N3 son capaces de producir enfermedad en
cerdos y ratones infectados experimentalmente,
sin que hayan sido adaptados previamente a estos hospedadores. Incluso se sabe que la cepa
H2N3 descrita es altamente infecciosa y conta-
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Estos virus triples recombinantes H3N2 y variantes de virus H1N1 no sólo son los predominantes en EE.UU., sino que son capaces sufrir
innumerables “drifts antigénicos” mediante la
acumulación de mutaciones genéticas que resultan en cambios en la HA. La hemaglutinina
resultante no es reconocida completamente por
el sistema inmune y pueden ocurrir brotes de
enfermedad en explotaciones previamente expuestas (infectadas naturalmente o vacunadas).

considerada. Mientras que estudiar directamente
la inmunidad poblacional resulta dificultoso, los
modelos matemáticos muestran predicciones de
la evolución antigénica de los virus de la gripe
que podrían ser relevantes en la selección de cepas vacunales. En estudios realizados teniendo
en cuenta las características de los virus humanos y los test de reactividad cruzada de inhibición de la hemaglutinación, se ha postulado que
los brotes de enfermedad pueden ocurrir como
consecuencia de la dinámica del nivel de inmunidad en la población, como por ejemplo en : 1)
una incompleta protección cruzada entre la cepa
vacunal y la cepa de desafío (33) o 2) selección
de la respuesta inmune a la primera exposición al
virus (también llamado “pecado original antigénico”) (34).

La inestabilidad de los virus de la gripe hace
que los laboratorios de diagnóstico deban actualizar sus antígenos y sueros disponibles,
para tipificar con más exactitud las cepas circulantes en cada momento y para poder medir la
respuesta inmune de los animales en brotes recientes de enfermedad producidos por cepas de
nueva aparición. Además los métodos moleculares se pueden ver afectados si las secuencias
previamente descritas como regiones conservadas varían en estas nuevas cepas.

Así, tanto el estado inmunitario de la población en la que circulan los virus gripales como
la variabilidad del propio virus complican en
gran medida el control de la enfermedad. Mientras que en el caso de la gripe humana, la vacunación anual con cepas circulantes en ese momento pretende disminuir las muertes y la gravedad de la enfermedad, el control de la gripe
en las explotaciones porcinas ha sido menos
flexible, ya que la actualización de las vacunas
comerciales lleva varios años y sólo mediante
lentas y costosas revisiones de su seguridad y
eficacia por las agencias reguladoras.

EVOLUCIÓN VÍRICA Y PROTECCIÓN
DE LAS POBLACIONES ANIMALES
Los procesos que estarían implicados en el
cambio de los virus influenza no son todavía bien
conocidos. Estudios realizados en virus humanos
de la gripe sugieren que la presión ejercida por
los programas vacunales y la consecuente inmunidad conferida por las mismas puede conducir a
la deriva antigénica de dichos virus. Los brotes
de enfermedad que ocurren como resultado de la
evolución vírica y las variantes emergentes no se
deben exclusivamente a la deriva antigénica sino
más probablemente a la combinación entre las
mutaciones en el genoma de los virus y la inmunidad existente en la población (32). Cuando virus antigénicamente diferentes emergen en la población, las preguntas fundamentales que debemos realizarnos son: cómo podemos controlar la
enfermedad y si debemos incluir esas variantes
en el desarrollo futuro de nuevas vacunas. Nuestras investigaciones han mostrado que, en condiciones experimentales, la selección de la cepa vacunal puede afectar a la eficacia de las vacunas
en animales individuales, y en las condiciones de
campo, la inmunidad de la población debe ser

Se pueden llevar a cabo varias estrategias
para el control de los virus influenza en explotaciones o regiones infectadas con más de un
subtipo. La vacunación con vacunas inactivadas
se ha empleado con distinto éxito desde la mitad de la década de los noventa. En tanto que
más cepas de virus han aparecido, las compañías farmacéuticas han ido añadiendo cepas
emergentes a las existentes en sus vacunas comerciales, obteniendo como resultado vacunas
bi o trivalentes formuladas en la cantidad adecuada para inducir inmunidad suficiente frente
a los subtipos utilizados en la vacuna.
Alternativamente, las autovacunas con virus
inactivados han ido ganando popularidad a la
vez que las cepas de influenza porcina han
cambiado genética y antigénicamente respecto
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importancia de un diagnóstico rápido y preciso
de las infecciones producidas por los virus de
la gripe porcina, de una caracterización de los
mismos para comprender porqué se desarrolla
la enfermedad o porqué han fallado aparentemente las vacunas, y del descubrimiento de la
presencia de nuevos virus surgidos mediante
procesos de recombinación que puedan tener
efecto en la sanidad animal o en la salud pública. Debemos continuar monitorizando las explotaciones en la búsqueda de nuevas cepas que
permitan predecir la diseminación de dichos virus o si llegarán a ser endémicos en las granjas.
Esta monitorización nos permitirá acumular el
conocimiento de las implicaciones de los virus
de la gripe porcina en la sanidad porcina, y vigilar la posibilidad de que nuevas cepas víricas
sean una amenaza para la salud pública.
a las cepas usadas en las vacunas comerciales.
Un cambio en la cepa vacunal debe recomendarse sólo si se controla la dosis antigénica a
administrar, la pauta vacunal aplicada, el adyuvante utilizado y las posibles coinfecciones
existentes. Lo más frecuente es que la decisión
de aplicar una autovacuna se deba a una necesidad de responder inmediatamente con una solución rápida, específica y barata a lo que se percibe como un problema real de las vacunas comercializadas en la actualidad.
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RESUMEN

rentes lugares de Europa como origen de la enfermedad en este continente (Forrester et al.,
2006).

El virus de la enfermedad vírica hemorrágica
del conejo (VEHc, RHDV) pertenece a la familia Caliciviridae, siendo su material genético
ARN monocatenario de 7,5 kb aproximadamente (Clarke y Lambden, 1997). El virus se transmite a los conejos por vía aerógena directamente o vía oral, eliminándose por las heces. La enfermedad tiene un periodo de incubación de
48-72 horas. La viremia produce un fallo orgánico múltiple con aparición de hemorragias,
congestión, edema pulmonar y necrosis hepática (Argüello et al., 1998).

El conejo es probablemente junto con la perdiz roja la especie cinegética más importante en
España. El descenso de la población de conejos
en la Península Ibérica conlleva un declive en
las poblaciones de sus más de 40 depredadores.
Entre ellos destaca por su importancia ecológica el lince (Lynx pardinus) y el águila imperial
(Aquila adalberti), cuyo estado crítico se debe
en gran medida a la disminucion de esta presa
clave (Alda et al., 2007).

Después de treinta años de la introducción de
la mixomatosis en España, en 1989 se identifica una nueva enfermedad altamente contagiosa
que causa la muerte en conejos de manera fulminante. Aunque el primer caso constatado de
fiebre hemorrágica se detecta en China en
1984, las evidencias filogenéticas apoyan la
existencia de varios focos simultáneos en dife-

OBJETIVOS
El propósito de este trabajo de investigación
ha sido conocer la variabilidad genética del
VEHc en España. Para ello, se ha determinado
el estado sanitario de las poblaciones de conejo
silvestre, con especial referencia a la exposi-
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ción, distribución e incidencia de la enfermedad vírica hemorágica y se ha analizado el grado de variabilidad genética del RHDV en conejos de Parques Nacionales.

muestras de sangre, hígado y pulmón. En nuestro estudio se obtuvieron mejores resultados a
partir de muestras de pulmón (Alda et al.,
2009).
Estudio inmunológico. Se realizó la prueba
diagnóstica ELISA con el kit Ingezim Rabbit
de laboratorios Ingenasa, siguiendo las indicaciones del fabricante. Es un ELISA de tipo indirecto y se utilizaron los sueros de animales
vivos para detectar anticuerpos frente al VEHc.
No todas las poblaciones pudieron ser analizadas, puesto que las pruebas de serología se deben hacer a partir de animales vivos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante este estudio se obtuvieron 267 muestras de poblaciones de conejos representativas
de varias provincias de España durante un periodo de 4 años (2004-2007). Las regiones analizadas se muestran en la Tabla 1.
Estudio virológico. Las muestras del VEHc
se obtuvieron, en la mayoría de los casos de
conejos muertos. Se observaron lesiones típicas
de la enfermedad vírica hemorrágica en algunas
de las necropsias realizadas (p. ej. epistaxis).
Se realizaron pruebas de aislamiento vírico con

Extracción de ARN. Se prepararon los macerados de las muestras, homogeneizando 125 mg
de tejido pulmonar y en 1,25 ml de PBS estéril.
Tras una centrifugación de 2500 x g durante 15
min. se recogieron los sobrenadantes y se conservaron a -20ºC hasta la extracción del ARN.
Esta se realizó a partir de 100 l de macerado
con el reactivo Tripure ® (Roche), siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se midió la concentración del ARN total extraído con el espectrofotómetro “Biophotometer” de Eppendorf a
280 nm.

Tabla 1. Localidades donde se obtuvieron
las poblaciones de conejos analizadas en
este estudio durante los años 2004-2007.
Provincia

Localidad

1. Lérida

L’Urgell y La Segarra

2. La Rioja

Logroño

3. Valladolid

Cuenca de los ríos Eresma y

RT-PCR. Para todas las muestras se amplificó
un fragmento del gen de la proteína mayor de
la cápside VP60 empleando los oligos RHDV1
(5’-GCAACCAGTACCTGGAGGG-3’), RHDV2
(5’-TTGGAACTTGAATGGCAGCA-3’), RHDV3
(5’-TCACCGGTGCGCCTGACGAC-3’)
y
RHDV4(5’-CCAATTGTCACTGGCAGTGGT-3’).
En una primera etapa se usaron los oligos
RHDV1 y RHDV4 para amplificar por RT-PCR
un fragmento de 698 pb comprendido entre los
nucleótidos 6096 y 6794 del VEHc (Rasschaert
et al., 1995). La reacción de RT-PCR se preparó
utilizando el kit AccessQuick RT-PCR System
(Promega) en un volumen final de 50 ml. En
una segunda etapa se realizó una PCR anidada
con los oligos RHDV2 y RHDV3, para amplificar un fragmento de 573 pb comprendido entre
los nucleótidos 6135 y 6719 del VEHc.

Cega
4. Madrid 1

Colmenar de Arroyo,
Navalagamella y Quijorna

5. Madrid 2

Ajalvir

6. Toledo 1

Toledo, Bargas y Mocejón

7. Toledo 2

Argés

8. Ciudad Real 1

Santa Cruz de Mudela

9. Ciudad Real 2

Torre de Juan Abad

10.Ciudad Real 3

Almodóvar del Campo y
Brazatortas

11. Albacete

Albacete

12. Jaén

Andújar

13. Jaén

Vilches

14. Cáceres 1

Valencia de Alcántara

15. Cáceres 2

Cáceres

16. Cádiz

Medina Sidonia

17. Valencia

Vall d’Albadia y Bunyol

18. Baleares

Mallorca

Variabilidad del virus. Los productos de PCR
positivos se purificaron utilizando el kit QIAquick® Purification (Qiagen) y se secuenciaron
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con el kit BigDye Terminator
v3.1 (Applied Biosystems), empleando los oligos RHDV2 y
RHDV3 en un secuenciador autómático ABI3730.

RESULTADOS
La toma de muestras en coneFigura 1. (A) Fotografía del VEHc obtenida por microscopía electrónica ( HYPERLINK
jos silvestres se realizó cuida- "http://www.mcb.uct.ac.za" www.mcb.uct.ac.za). (B) Conejo muerto por enfermedad vírica
hemorrágica, en el que se observaron lesiones y hemorragias internas.
dosamente analizando variables
como el sexo, la edad, el peso,
el estado nutricional, el examen físico y las lerango medio de concentración de 57 g/ml. Los
siones visualizadas. Se tuvo en cuenta una varesultados obtenidos de sangre e hígado no fueriable tan importante como la presencia de ectoron adecuados, debido fundamentalmente al estaparásitos (garrapatas o pulgas). En numerosos
do de los cadáveres analizados que, debido a la
casos el estudio de conejos muertos nos llevó a
autolisis de los mismos, presentaban un ARN
detectar una autolisis avanzada, que coincidió
mucho más degradado que en pulmón.
con la imposibilidad de realizar el diagnóstico
basado en PCR de la enfermedad vírica hemoSe consiguió amplificar un fragmento de 573
rrágica (Figura 1).
pb del RHDV de 37 individuos procedentes de
siete poblaciones (Figura 2). La variabilidad
Los datos obtenidos de los análisis serológicos
encontrada para este virus fue más alta si componen de manifiesto que una alta proporción de
paramos con el virus de la mixomatosis (MV)
los conejos analizados han estado expuestos al
estudiado (Suárez et al, 2007). En total se enRHDV (Suárez et al., 2007). En algunas de las
contraron 16 haplotipos distintos. El tipo de vipoblaciones analizadas la positividad se podría
rus más común se encontró en tres poblaciones:
deber al contacto con una cepa silvestre o vacuJaén 1, Toledo 1 y Albacete. El árbol de NJ
nal de la enfermedad vírica hemorrágica, ya
que en algunas de las poblaciones estudiadas
se realizaba una vacunación frente a dicha
enfermedad. En otras de las poblaciones estudiadas, en las que no se realiza vacunación
frente a la enfermedad, la menor proporción
de anticuerpos detectados podría deberse a
que la cepa del RHDV circulante es muy virulenta, lo que implica una baja supervivencia de los conejos afectados por esta enfermedad. En general, la prevalencia obtenida
para el RHDV durante el transcurso del proyecto fue relativamente alta, destacando el
porcentaje de animales positivos en las siguientes poblaciones: Toledo 1 (62%), Ciudad Real 1 (60%) y Cádiz (44%).
Las concentraciones de ARN que se obtuvieron de las extracciones a partir de órganos
como pulmón fueron adecuadas según las especificaciones del kit empleado, siendo el

Figura 2. Resultado de la técnica RT-PCR utilizada para determinar la
positividad de las muestras. Pocillo 1: marcador de peso molecular de
100 pb Ladder (Biotools); pocillo 2: control negativo; pocillos 7 y 8:
muestras positivas; pocillos 3, 4, 5, 6, 9 y 10: muestras negativas.
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Figura 3. Árbol filogenético de NJ para todos los haplotipos de RHDV en España (rojo). En verde se muestra la cepa AST89.

obtenido para los nuevos haplotipos de RHDV
se muestran en la Figura 3, observándose que
los virus españoles forman un grupo natural.

que indica que fue uno de los primeros focos de
la infección en España. También incluimos en
nuestro estudio los virus RHDVParkFar,
RHDVParkFar2, RHDVParkFar3, RHDVEisenhue, RHDVMC89ca, RHDVWellsbou y
RHDV9020VP60.

El virus AST89 aislado en Asturias se encuentra en posición basal a todas las demás, lo
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de Medio Ambiente. T.G. y F.A. han sido becarios predoctorales del C.S.I.C.

Observamos una alta prevalencia de animales
con anticuerpos principalmente en tres poblaciones estudiadas (Toledo, Ciudad Real y Cádiz). El número de individuos en los que se detectaron anticuerpos frente al RHDV fue menor
que para la mixomatosis (Suárez et al., 2007),
lo cual puede ser debido a la mayor virulencia
de este virus que no permite la supervivencia
de muchos de los conejos enfermos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hemos puesto a punto una nueva técnica de
diagnóstico de RHDV en conejos de campo.
Consideramos que la detección del RHDV se
realizaría a partir de muestras de órganos como
pulmón mediante una RT-PCR anidada, tal y
como hemos descrito en material y métodos.

ALDA, F., GAITERO, T., ALCARAZ, L., ZARDOYA, R., DOADRIO, I., SUÁREZ, M. 2007. Coevolución de los virus de la
mixomatosis y de la fiebre hemorrágica con el conejo (Oryctolagus cuniculus L., 1758) en la Península Ibérica. En “Naturaleza y Parques Nacionales”. Ed. Ministerio de Medio Ambiente, p. 283-295.
ALDA, F., GAITERO, T., SORIA, S., SUÁREZ, M. 2009. Caracterización molecular del virus de la mixomatosis y de la fiebre
hemorrágica en España.. XXI Congreso Nacional de Bioquímica y Biología Molecular. Oviedo, 17-20 de setiembre

La caracterización de la variabilidad del
VEHc en España nos ayuda a comprender la
evolución de este virus y su distribución en
nuestro país. Se encontró una gran diversidad
de haplotipos de VEHc a lo largo de toda su
distribución, como cabía esperar, al ser un virus
ARN. Sin embargo, la mayoría de los cambios
observados fueron sustituciones sinónimas en
las terceras posiciones, y por tanto, la variación
a nivel aminoacídico fue mucho menor que la
nucleotídica. El árbol filogenético de NJ muestra que los virus españoles proceden de un único ancestro.

ARGÜELLO, J.L., LLANO, A., PÉREZ-ORDOYO, L.L. 1998.
Enfermedad vírica hemorrágica del conejo en España. Medicina Veterinaria, 5: 645-650.
CLARKE, I.N., LAMBDEN, P.R. 1997. The molecular biology
of caliciviruses. Journal General Virology 78: 291-301.
FORRESTER, N.L., TROUT, R.C., TURNER, S.L., KELLY, D.,
BOAG, B., MOSS, S., GOULD, E.A. 2006. Unravelling the paradox of rabbit haemorrhagic disease virus emergence, using
phylogenetic analysis, possible implications for rabbit conservation strategies. Biological Conservation 131: 296-306.

AGRADECIMIENTOS

SUÁREZ, M., CHICO-CALERO, I., GAITERO, T. 2007. Caracterización genética del virus de la mixomatosis procedente de
conejos de varias áreas geográficas de España. Laboratorio
Veterinario AVEDILA 41: 8-14

Agradecemos la colaboración en este trabajo
a Rafael Zardoya y a Ignacio Doadrio del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolu-

RASSCHAERT, D., HUGUET, S., MADELAINE, M., VAUTHEROT, J.F. 1995. Sequence and genomic organization of a rabbit
hemorrhagic disease virus isolated from a wild rabbit. Virus
Genes 9: 121-132.

52/2010 Laboratorio Veterinario Avedila

28

