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Desde hace ya muchos años, la Organización Mundial de Sanidad Animal
(antes conocida como Oficina Internacional de Epizootias, y que mantiene
actualmente sus siglas de OIE) se ha comprometido a asumir un papel central
en la lucha mundial contra las enfermedades animales, incluidas aquellas que
son transmisibles al hombre, aportando a los países del mundo entero su
saber hacer en materia de políticas generales para la prevención y la lucha
contra esas enfermedades. La Organización formula igualmente
recomendaciones mucho más específicas frente a cada uno de los peligros
sanitarios identificados que están comprendidos en su mandato. A estos
efectos, la OIE se encarga de recopilar, analizar y difundir a todos los Países
miembros la información científica veterinaria que permite actualizar
permanentemente los métodos de prevención y de control de las enfermedades
animales. Dichas informaciones provienen de una red constituida por más de
220 Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE presentes
en todo el mapa mundial y capaces de cubrir más de 100 enfermedades
distintas. Los Laboratorios de Referencia tienen como misión servir de
centros mundiales de pericia, en particular, llevar a cabo las pruebas de
diagnóstico de confirmación de las enfermedades inscritas en la lista oficial
de la OIE y presentar los resultados de estos análisis a las autoridades
competentes de los países.
En el marco del concepto «Un mundo, una salud», cabe evocar igualmente
la alianza de la OIE, la FAO y la OMS, que reconoce su responsabilidad
común en la lucha contra las zoonosis y algunas otras enfermedades, con la
elaboración de estructuras de alerta precoz así como sistemas de
coordinación y de cooperación para la gestión de enfermedades en la interfaz
entre el hombre y el animal. En particular, la OIE y sus socios comparten una
misma visión, la de mejorar las capacidades de diagnóstico y de análisis de
datos sanitarios en el mundo, un campo en el que los Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores de la OIE desempeñan un papel
primordial.
Un ejemplo de ello es la Rabia: cada diez minutos muere una persona
víctima de rabia en el mundo. Cada año la rabia cobra cerca de 55 000
víctimas, aunque sin duda esta cifra es inferior a la real. El 99% de los casos
humanos se deben a mordeduras de perros infectados. La rabia es la
enfermedad infecciosa causante de más decesos en el mundo y que afecta en
particular a la población infantil de los países en desarrollo. En los países
donde esta enfermedad sigue matando, el principal vector es el perro, por lo
que la primera prioridad para prevenir los casos humanos mortales debe ser
la lucha contra la enfermedad en los perros, en particular los perros
vagabundos. A escala internacional, la OIE, la FAO y la OMS desarrollan
recomendaciones, en particular para garantizar una buena colaboración
intersectorial. En 2010 se inició la revisión de las normas de la OIE en
materia de rabia a fin de adoptar un enfoque de control de la enfermedad por
etapas, privilegiando la importancia epidemiológica de la especie
mayoritariamente implicada en los casos humanos (por lo general el perro).
Un nuevo capítulo en preparación del Código Sanitario para los Animales
Terrestres de la OIE contempla las nuevas modalidades de «estatus libre de
rabia canina» para los países.
A modo de ejemplo también y en el marco de su mandato de protección de
la sanidad animal y la salud pública veterinaria, incluyendo la inocuidad de
los alimentos, la OIE se interesa en particular en la resistencia a los
antimicrobianos y ha decidido crear un espacio web a fin de brindar
información actualizada y pertinente sobre este tema. El abuso de los agentes
antimicrobianos tanto en la medicina humana como en la medicina
veterinaria puede conducir a la emergencia de bacterias resistentes y al
fracaso del tratamiento en los seres humanos y en los animales. En
consecuencia, se han incrementado sufrimiento y mortalidades debidos a
patógenos que antes hubieran sido vencidos.

La Junta Directiva
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DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE
CULICOIDES IMICOLA, KIEFFER,
1913 (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE),
COMPLEJO CULICOIDES OBSOLETUS (MEIGEN,
1818) Y COMPLEJO CULICOIDES PULICARIS
(LINNÉ, 1758) EN EXTREMADURA (ESPAÑA).

Sánchez Murillo, J.M.,1 González López, M.,1 Alarcón Elbal, P.M.,2 Sanz Jiménez, C.,1 Delacour
Estrella, S.,2 Ruiz Arrondo, I.,2 Pinal, R.,2 Galán Caballero, L.,1 Estrada Peña, R.2 y Lucientes Curdi, J.2
. Servicio de Sanidad Animal. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía. Junta de Extremadura.
2
. Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.
1

INTRODUCCIÓN

fecha cuando se hizo un seguimiento de vectores
de Peste Equina Africana y Lengua Azul para establecer una red de alerta sanitaria. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Algete, instaló trampas para la captura de insectos en
diferentes puntos de España (Zona Centro: Albacete, Murcia, Cáceres, Toledo, Badajoz, Ciudad Real
y Madrid). En esta ocasión, se prestó especial atención a C. pulicaris, C. imicola y C. obsoletus
(M.A.P.A., 1994).

En España se conocen un mínimo de 52 especies
diferentes de Culicoides (Delecolle 2002). Todas
son hematófagas, pero sólo unas pocas están capacitadas para transmitir el virus de la lengua azul.
Éstas son: dentro del subgénero Avaritia Fox,
1955, Culicoides imicola y el complejo de especies Obsoletus (Culicoides obsoletus, Culicoides
scoticus, Culicoides dewulfi y Culicoides chiopterus), dentro del subgénero Culicoides Latreille,
1809, el complejo Pulicaris (Culicoides pulicaris)
(Lucientes, 2004).

La distribución de las principales especies de Culicoides implicadas en la transmisión de Lengua
Azul en Europa y norte de África comparada con
el mapa de distribución de los serotipos del virus
de la Lengua Azul, prueba que Culicoides imicola

Hasta 1993-94, existía poca información en España sobre la relación entre la presencia de Culicoides y las condiciones climatológicas. Fue en esa
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está relacionado con la transmisión de los serotipos
1, 2, 4, 9 y 16 y que el complejo Obsoletus transmite el serotipo 8 y podría ser capaz de transmitir otros
serotipos del virus con los que hasta ahora no ha tenido contacto (Sánchez Matamoros et al., 2008).

Badajoz en botes de plástico (con alcohol de 70 %)
perfectamente cerrados e identificados. La identificación de especies se llevó a cabo mediante visualización directa del patrón alar con estereomicroscopio y siguiendo las claves de P. Rawlings (1996).

En 2004 se puso en marcha el programa de vigilancia entomológica del vectores de la lengua azul.
En el caso de Extremadura se identificaron un total
de 14 especies distintas (Sánchez Murillo et al.,
2007) y gracias al esfuerzo del Servicio de Sanidad
Animal de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, el muestreo llevado a cabo en los últimos años permitió conocer los períodos de vuelo
de las tres especies de Culicoides más importantes
en la transmisión del virus de la lengua azul.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las 3 especies estudiadas, Culicoides imicola
fue la que más capturas obtuvo. El total de individuos recogidos de esta especie ascendió a 288.153.
De ellos, 269.198 (93,42 %) fueron hembras y
18.955 (6,58 %) machos.
Existieron capturas durante todos los meses en
2008 y 2009, mientras que en 2010, las prime-

MATERIAL Y MÉTODOS

Tabla 1. Total C. imicola

La metodología empleada consistió en el muestreo de poblaciones de Culicoides durante los años
2008, 2009 y 2010 mediante la utilización de trampas de aspiración tipo CDC, dotadas de una fuente
de luz ultravioleta (Miniature CDC Light Trap).
Estas trampas utilizan como fuente de alimentación una batería de 6 voltios y llevan incorporadas
una célula fotoeléctrica. Los insectos son atraídos
por la luz UV y empujados por la corriente de aire
que genera un ventilador hacia un sistema colector.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Durante dicho período se mantuvieron en Extremadura un total de 30 trampas correspondiendo
dos (1 fija y 1 móvil) a cada Oficina Veterinaria de
Zona. Sin embargo, a partir de julio de 2010, el
muestreo se redujo a 6 trampas, 3 en la provincia
de Badajoz y 3 en la de Cáceres.

2008
1
11
12
220
250
785
19.275
24.651
22.667
1.963
170
20

2009
1
1
25
154
453
1.697
57.766
14.268
65.681
47.038
4254
27

2010
5
2
3
1.215
2.745
16.137
638
996
3.730
1.116
173
3

Tabla 2. Total C. Obsoletus

Las trampas se colocaron en las cercanías de instalaciones ganaderas de rumiantes, nunca en el interior de las mismas. El muestreo se realizó una
vez por semana en el caso de las trampas fijas (permanentes) y dos veces por semana en el caso de
las trampas móviles (de refuerzo), recogiendo todos los ejemplares capturados para su posterior
identificación en el laboratorio.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

El total de insectos capturados se filtraron en tela
de gasa y fueron transportados al Departamento de
Parasitología del Laboratorio de Sanidad Animal de
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2008
0
2
0
6
47
51
32
14
0
0
0
0

2009
0
0
1
12
65
75
15
0
2
1
2
1

2010
1
0
4
35
37
234
17
0
2
1
0
1

rus Meigen, 1830, conforman el
denominado grupo obsoletus,
ya que son especies morfológicamente indistinguibles bajo la
lupa binocular. Los datos que
presentamos corresponden al
grupo obsoletus, si bien es cierto que en Extremadura se han
identificado dos especies que
corresponden a C. obsoletus y
C. scoticus (Sánchez Murillo et
al., 2007).
En el caso de este grupo se han
capturado un total de 658 individuos, de los cuales 611 (92,86%)
fueron hembras y 47 (7,14%)
machos.
Gráfica 1.

ras capturas se realizaron en el mes de abril, no
existiendo ninguna captura tampoco en el mes
de diciembre.

Los meses de mayor actividad
estacional fueron los meses de abril, mayo, junio y
julio, siendo junio el mes donde más capturas se
han producido (Tabla 2, Gráfica 2).

Los meses con mayor actividad estacional y por
tanto de mayor número de capturas fueron los meses comprendidos entre julio y octubre (Tabla 1,
Gráfica 1).

Finalmente, C. pulicaris fue la especie con menor número de capturas, con un número total de
290 individuos, de los cuales 283 fueron hembras
(97,59%) y 7 (2,41%) machos.

C. obsoletus junto con C. scoticus Downes et Kettle, 1952, C. dewulfi Goetghebuer, 1936, C. chiopte-

La mayor actividad estacional de esta especie
se produjo en los meses de mayo, junio y julio,
siendo también junio el mes
de mayor número de capturas
(Tabla 3, Gráfica 3).
Con respecto a C. imicola,
nuestros resultados coinciden
plenamente con el de otros autores. Parece estar claro que su
período de actividad va desde
mayo-junio hasta noviembrediciembre, con el pico más importante de abundancia desde
agosto a octubre (Ortega et al.,
1998; Rawling et al.1997). Miranda et al. (2004) establecen
el mes de octubre como el pico
de mayor actividad en las Islas
Baleares (España). En las zonas más cálidas puede haber

Gráfica 2.
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Tabla 3. Total C. pulicaris

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2008
0
1
1
5
1
5
3
1
0
2
0
0

2009
0
1
3
2
13
37
53
6
8
2
3
1

En Italia se ha aislado el virus de esta especie también en zonas donde no está presente C. imicola.
En España se encuentra distribuido prácticamente
por todas las regiones (Lucientes et al., 2004). Los
meses de mayor actividad se sitúan en el período
entre los meses de marzo y junio (Ortega et al.,
1998). Nuestros resultados establecen que los picos
de mayor actividad se adelantan también a principios de verano siendo los meses de mayo-junio-julio los de mayor actividad. Estos resultados también coinciden con los del resto de autores y así por
ejemplo, Miranda el al. (2004) encuentran que el
mes de mayor presencia en las Islas Baleares es el
mes de julio. A diferencia de nosotros, encuentran
porcentajes similares entre C. imicola (37 %) y el
complejo C. obsoletus (32,3 %) en la Isla de Mallorca y 9,3-9,2 % respectivamente en la Isla de Menorca. Sin embargo, en Portugal, al igual que en Extremadura, su abundancia (10,7 % del total) es muy
inferior a la de C. imicola (Capela et al., 2003).

2010
0
0
6
4
62
65
0
0
0
4
1
0

adultos volando durante prácticamente todo el año,
aunque en número muy reducido durante los meses
invernales y sin ninguna importancia epidemiológica. Las temperaturas más adecuadas para su presencia son las comprendidas entre 18 y 38 ºC (Ortega et al., 1997). Estudios realizados en el país vecino de Portugal (Capela et al., 2003), demuestran
que C. imicola es con diferencia la especie más
abundante (66 % del total de los individuos capturados) de las tres especies estudiadas.

C. pulicaris (complejo) es frecuente en la zona
mediterránea y sobre todo es abundante en la zona
de Cádiz y Málaga. En ésta se encuentra activo
desde marzo hasta noviembre con 9 meses de actividad, siendo testimonial a primeros de diciembre
(Lucientes et al., 2004). En nuestro trabajo se observa que en Extremadura, los meses de mayor actividad corresponden a mayo, junio y julio, coincidiendo con los resultados obtenidos por otros autores (Ortega et al., 1998).

C. obsoletus (complejo) es otro vector potencial de la lengua azul en España. En algunas zonas de Bulgaria o Grecia donde C. imicola no
existe, C. obsoletus es el principal vector del virus.

CONCLUSIONES
De las tres especies, C. imicola
es, con diferencia, la especie
identificada con mayor frecuencia. Su elevada presencia en los
meses de presentación de focos
de lengua azul (septiembre-octubre), hace pensar que C. imicola
es el principal vector de esta enfermedad en Extremadura.
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NÚMERO DE CUENTA

“SOBRE LAS RELACIONES PARÁSITOHOSPEDADOR EN LOS SISTEMAS EXTENSIVOS
DE PRODUCCIÓN EXTREMEÑOS”

Dra. María Alcaide Alonso
Departamento de Sanidad Animal. Unidad de Parasitología. Facultad de Veterinaria. Cáceres.

Extremadura, como todos bien sabemos, goza de
una gran cantidad de ecosistemas naturales, desde
las cumbres alpinas de Gredos hasta los secarrales
de la denominada Siberia Extremeña del Sudeste
regional, pasando por bosques, vegas, llanos y la
emblemática dehesa que ha ejemplificado de forma
secular el aprovechamiento que los extremeños hacen de su entorno. Y es que, a lo largo de la historia, la agricultura y la ganadería han formado el aspecto de las llanuras extremeñas, creando extensos
espacios abiertos, en los que la Naturaleza convive
en unión con los aprovechamientos tradicionales
de la tierra. Tras este estimulante paseo por tierras
extremeñas, y presentado brevemente uno de los
pilares integrantes de este particular trinomio formado por el ecosistema extremeño, los parásitos y
sus hospedadores, nos centraremos en analizar sus
relaciones en dos ejemplos muy habituales, el Género Metastrongylus vs cerdo ibérico (Figura 1) y
el Género Oestrus vs pequeños rumiantes domésticos (Figura 2).

Figura 1.

cientes a la Familia Metastrongylidea. Afecta principalmente al cerdo y a las especies afines de vida
silvestre, como el jabalí. El signo clínico más característico es la tos, que se presenta ronca, seca y
de larga duración. También se observa disnea, taquipnea, respiración abdominal, y secreciones nasales. En la mayoría de los países europeos, la metastrongylosis tiene una importancia decreciente
por las connotaciones de su ciclo biológico. Y es

La metastrongylosis o bronquitis veminosa es
una enfermedad parasitaria de las vías respiratorias
profundas producida por los nematodos pertene-

56/2011 Laboratorio Veterinario Avedila

8

to con los años, Habela et al. (1987) detectó
unas tasa de parasitación cercana al 5% en las
comarcas de Trujillo y Navalmoral de la Mata
(Cáceres). Rueda y Montes en 1989 clasifican
a Metastrongylus spp. en la provincia de Badajoz como el quinto nematodo en importancia.
Pérez-Martín estudió la prevalencia de la metastrongylosis durante tres años consecutivos
(1987-89) entre los porcinos Ibéricos del sur
de Extremadura), los resultados fueron unos
porcentajes de parasitación más que notables,
alrededor del 35% de los cerdos ibéricos investigados se hallaban parasitados. En 1999,
García-Vallejo durante el estudio de las endoparasitosis del porcino Ibérico en Extremadura, señala a los nematodos como el grupo taxonómico, junto a los protozoos, de mayor
importancia en la parasitación de los cerdos de
montanera. Entre estos nematodos, Metastrongylus
spp. resulta ser el segundo helminto más frecuente,
puesto que el 24% de los 689 cerdos investigados
presentaron parásitos. Y los detallados por Alcaide
et al. (2005) durante la realización un sondeo seroepidemiológico (ELISA) en el suroeste español, ya
que de los 240 porcinos Ibéricos analizados, el
97´9% presentaba anticuerpos específicos frente a
M. apri.

Figura 2.

que la necesidad de la presencia de lombrices de
tierra para su transmisión, no concuerdan con las
tecnificadas instalaciones, requeridas para la explotación de las razas porcinas precoces (Figura 3).
Por ello, el resurgimiento de la cría tradicional del
porcino Ibérico con más vigor que nunca, ha situado a esta parasitosis en primera línea del panorama
sanitario actual. Todos conocemos que la explotación del cerdo ibérico se basa en el aprovechamiento de todos los recursos de la dehesa, desde el
codiciado fruto de las quercíneas, hasta los pastos,
rastrojeras, insectos o lombrices, que encuentra a
su paso. Extremadura es una región donde la presencia de este tipo de parasitosis ha ido en aumen-

Con estos datos de prevalencia en la mano, nos
preguntamos por los posibles factores o condicionantes que influyen en estos resultados. Debemos resaltar la importancia de la época del año
elegida para realizar el muestreo, especialmente si las muestras analizadas son heces,
pues se observa una importante variabilidad
en la eliminación de los huevos de estas especies parásitas entre los meses del año, causado por su claro carácter estacional. Así lo
confirman los resultados obtenidos por Rueda
y Montes (1989) en España describen los picos de eliminación de elementos de diseminación durante el otoño. La técnica de elección
también puede ser determinante a la hora de
evaluar los datos conseguidos durante una encuesta epidemiológica.
Si bien la distribución de la metastrongylosis es
mundial, siempre se ha definido como una parasitosis propia de climas fríos y lluviosos.
Está más que contrastada la influencia negativa

Fig.3. Ciclo biologico de Metastrongylus.
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en el ciclo biológico y bionomía de Metastrongylus spp., de las altas temperaturas y desecación principalmente, las cuales limitan su
desarrollo en unas determinados períodos del
año. Son muchos los autores que señalan la
marcada estacionalidad de la metastrongylosis en regiones como Extremadura, con una
climatología atlántico-mediterránea (Rueda y
Montes, 1989; Humbert y Drouet, 1993).
Así, García Vallejo (1999) evidenció la existencia de dos picos en la intensidad media de
la infectación mensual por Metastrongylus
spp. en cerdos Ibéricos de Extremadura a lo
largo del año. Concretamente, el primero de
ellos y más importante, tiene lugar a finales
de invierno y principio de primavera (febrero, marzo y abril), mientras que el segundo se
produce en otoño (octubre y noviembre). Se
ha comprobado que durante los meses de verano,
cuando los factores ambientales son adversos para
los hospedadores intermediarios, las parasitaciones
son prácticamente nulas. Por consiguiente, se pone
de manifiesto que la metastrongylosis porcina es
eminentemente dependiente de la carga o densidad
de lombrices de tierra parasitadas existentes en una
zona determinada y consecuentemente de las facilidades que ese entorno ofrezca a las lombrices
para su presencia. Por ejemplo, el estudio llevado a
cabo por Fernández-Llario y cols. (2006) en jabalíes, determinó la influencia de los ecosistemas,
puestos que los jabalíes procedentes de bosques de
roble de la Sierra de las Villuercas presentaban
una mayor incidencia de estos nematodos que los
abatidos en bosques de encinas del área de Monfrague. Por consiguiente, se pone de manifiesto
que la metastrongylosis es eminentemente dependiente de la carga o densidad de lombrices de tierra
parasitadas existentes en una zona determinada, y
consecuentemente de las facilidades que ese entorno o ecosistema ofrezca a las lombrices para su
mantenimiento.

Fig.4. Ciclo biologico de Oestrus ovis.

flujo de consistencia variable, estornudos, lagrimeo, dificultad respiratoria y movimientos anormales de la cabeza, todo ello deriva de la evolución
de las distintas fases larvarias del parásito en localizaciones nasales, sinusales y faríngeas del hospedador (Figura 4). Los oéstridos son viejos conocidos para los productores de rumiantes menores,
pues ya en el siglo XV fue objeto de promulgación
de una serie de medidas para su control debido al
efecto que provocó en los rebaños de ovinos trashumantes en época de la Mesta. Debido al gran número de cabezas de ganado ovino y caprino que se
crían en nuestros campos en régimen extensivo, así
como por la climatología tan propicia para el desarrollo de dicho parásito, se han abarcado diferentes frentes o campos de trabajo con el fin de poder
aportar consideraciones de tipo práctico, para poder paliar dichas pérdidas económicas y mejorar la
salud de nuestra cabaña ovina y caprina.
Uno de ellos fue el desarrollo de un estudio cronobiológico del parásito durante noviembre de
2000 y septiembre de 2002, en el cual se examinaron un total de 557 cabezas, concretamente 477 de
ovejas y 80 de cabras, procedentes de diversas provincias del centro y suroeste de la geografía española, principalmente de Cáceres y Badajoz. Una
vez sacrificados los animales, las cabezas eran separadas y seccionadas con un corte longitudinal.
Las larvas encontradas fueron recopiladas de sus
ubicaciones naturales (cavidades nasales, coanas,
senos nasales, frontales, región faríngea, etc), y

Cambiando de géneros, pasamos a presentar el
caso de Oestrus ovis y los pequeños rumiantes. La
oestrosis es una miasis cavitaria producida por los
estados larvarios de la mosca denominada O. ovis
(Linneo, 1761), este parásito obligado de ovinos y
caprinos, provoca una afección de curso crónico,
de presentación estacional, caracterizada clínicamente por catarro nasal y sinusal, acompañado de
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posteriormente identificadas (Figura 5). El número
de ovinos infestados por alguno de los diferentes
estados larvarios de O. ovis fue de 339, resultando
una prevalencia total del 71´1%, mientras que la
prevalencia total detectada en las cabras fue del
34´94%. La media de la intensidad de infestación
fue de 18´54 larvas por ovino parasitado y de 3´91
por caprino. El estudio sobre la cronobiología de
O. ovis, se basa fundamentalmente en cómo se distribuyen a lo largo del año los porcentajes mensuales de presentación de los diferentes estados larvarios en relación a la carga parásita total del mes objeto de estudio, de tal manera que los porcentajes
de L1 se alcanzaban en los meses más fríos del
año, además los niveles máximos de L1 coinciden
con los mínimos de L2. En cambio se observan niveles muy bajos del porcentaje de L3 en relación a
los descritos para L1 y L2, describiéndose tan sólo
dos picos a lo largo del año, uno en abril-mayo y el
segundo en septiembre-octubre. Cada uno de los
diferentes estados larvarios de O. ovis fueron recopilados en todos los meses durante los dos años de
duración del estudio, por ello no es posible afirmar
que en Extremadura exista un claro periodo de hipobiosis de las L1 durante el invierno, aunque dicha proporción, en algunos casos, sea muy baja,
especialmente en los meses de noviembre, diciembre y enero. Aún así, los meses más cálidos y menos lluviosos son propicios para la evolución larvaria, por ello en nuestras latitudes, el periodo donde
se observan diferentes picos del porcentaje de L2 y
L3, va desde febrero hasta octubre. La diferencia
más relevante detectada en la cronobiología de O.

ovis definida para los ovinos y caprinos, radica en
la fase endógena del díptero, ya que el periodo
propicio para el desarrollo larvario detectado en
los caprinos es más corto que el definido para los
ovinos, concretamente, entre los meses de marzo y
septiembre. Además la proporción de L1 que alcanzan la madurez es muy baja, por ello las cabras
son menos prolíficas que las ovejas en el desarrollo
de sucesivas generaciones de O. ovis. Todo ello
confirma la menor capacidad hospedadora de la especie caprina respecto de la ovina. En el caso de
los estados adultos de O. ovis se define una única
“estación de reproducción” que comenzaría en marzo, y concluiría a principios de noviembre, en el
transcurso de estos nueve meses se sucederán varias generaciones continúas de imagos.
Simultáneamente a este estudio cronobiológico, se llevó a cabo un gran sondeo seroepidemiológico, con el fin de determinar los niveles de
prevalencia de O. ovis en el ganado, así como
para identificar los factores predisponentes a la
parasitación. Para tal fin, se han examinaron un
total de 4.318 sueros pertenecientes a la especie
ovina y 1.178 sueros de caprinos. La prevalencia
en los ovinos muestreados fue del 65% para Badajoz y 67% para Cáceres. En el caso de los caprinos, las prevalencias detectadas fueron de
52% y 37%, respectivamente para las provincias
de Badajoz y Cáceres. De los 415 rebaños de
ovinos analizados en la provincia de Badajoz, tan
sólo 16 de ellos no presentaron ningún animal
seropositivo, resultando una prevalencia por explotaciones del 96%. La seroprevalencia por
rebaños detectada para las cabras de la provincia de Badajoz fue del 98%, mientras que en
Cáceres se registraron un total de 11 explotaciones que presentaban todos los animales seronegativos, resultando una prevalencia por
rebaños del 85%. En lo referente a los valores
de prevalencia hallados por comarcas señalamos las comarcas que ostentan la mayor prevalencia en la provincia de Badajoz, como son
Castuera (73%) y Mérida (78%), concretamente dos de las comarcas de mayor censo. El
número de animales por rebaño, es un factor
determinante en la presencia de O. ovis en una
zona determinada. Se ha demostrado que los
rebaños con un mayor número de animales
presentan mayor susceptibilidad de ser ataca-

Fig. 5. Recopilacion larvas O.ovis.
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región, creando microclimas muy
húmedos en las sierras del norte,
particularmente en las comarcas de
La Sierra de Gata, Valle del Ambroz, Hurdes, Valle del Jerte y la
Vera, donde las precipitaciones
son más abundantes, y resultan
claramente un obstáculo para el
vuelo de los imagos de O. ovis. Al
estudiar la posible relación existente entre la presentación de la
Modelo polinomial estimado para la distribución de los porcentajes relativos larparasitación y los potenciales facvarios y representación de la estación de reproducción de los adultos de O. ovis.
tores predisponentes o desencade(Ganado ovino).
nantes de la alta prevalencia del
parásito en Extremadura, se obserdo por las hembras del parásito, ya que estas no
vó un menor número de animales seropositivos
tendrían que recorrer grandes distancias para poen las localidades que se hallaban a más de 500
der hallar un hospedador susceptible. De tal formetros de altitud. Para los caprinos en cambio, el
ma que aquellas regiones o comarcas de imporlímite es superior, ya que a partir de los 650 metante tradición ovejera o cabrera, donde la densitros de altitud, es donde se detectaron los niveles
dad de población de ovinos o caprinos es alta,
de prevalencia y porcentaje de anticuerpos menosuelen ser zonas de altas prevalencias. Además
res. Es decir, a mayor altitud menor número de
en los rebaños de ovinos con un número de efecanimales positivos a la parasitación. Esto puede
tivos entre 500-750 fue menor que en los de taser explicado por las peculiares condiciones climaño medio (250-500 ovejas) y muy grande
máticas que se desarrollan en estas áreas de gran
(>750 ovejas). Esta situación aparentemente conaltitud (temperatura, presión atmosférica, cotradictoria, puede ser explicada por el mejor trato
rrientes de aire, etc.) que no resultan favorables
sanitario dado por los criadores de rebaños de
para la supervivencia y desarrollo de O. ovis.
gran tamaño a sus animales. Asimismo, cuando
la densidad de la población ovina era superior a
Resumiendo, O. ovis es un parásito altamente
las 100 ovejas por km2, se observaban valores de
distribuido entre y dentro de los rebaños de oviseroprevalencias y porcentaje de anticuerpos sunos y caprinos analizados en Extremadura. Los
periores a los detectados en las regiones de meresultados obtenidos indican que latitudes merinor densidad ovina. En relación a los niveles de
dionales (<39´5N), bajas altitudes (<500 metros
seroprevalencia de los ovinos analizados en Cápara ovino y <650 metros para caprino), grandes
ceres, es de señalar los obtenidos para la comartamaños de rebaño (>250 ovejas y >30 cabras
ca de Navalmoral de la Mata (37%), siendo ampor explotación) y una alta densidad de poblabos datos significativamente menores respecto al
ción (>100 ovejas y > 7´5 cabras por km2) son
factores predisponentes para la oestrosis ovina y
resto de los descritos para las otras comarcas.
caprina.
Podemos vislumbrar que la orografía influye decisivamente en el clima de algunas partes de la
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Simposio Anual
La Asociación de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico Laboratorial (AVEDILA) ha elegido este año 2011 la
ciudad del Puerto de la Cruz (Tenerife-Islas Canarias) para la celebración de su simposio anual.
Como miembros del comité organizador, es para nosotros un honor y un privilegio poder acoger este evento y recibir a
un gran número de profesionales dedicados al diagnostico de laboratorio en el ámbito de la sanidad animal.
Los objetivos que nos hemos marcado para este simposio son:
•

Propiciar la participación de gran número de profesionales para intercambio de conocimientos científicos.

•

Investigar y aplicar nuevas tecnologías diagnósticas que resuelvan con mayor eficacia y eficiencia los
problemas relacionados con la sanidad animal y la seguridad alimentaria.

•

Ampliar nuestros conocimientos, no solo a nuevas técnicas y tecnologías de diagnostico sino también al
diagnóstico de enfermedades de especies animales hasta ahora no contempladas en el marco de Avedila
como la apícola, animales marinos, de compañía y exóticas.

•

Dar la oportunidad a cualquier profesional para que aporte trabajos científicos tanto en formato de póster como
de comunicación oral.

•

Y por último y no menos importante disfrutar de la cortesía y amabilidad del pueblo canario, en este
maravilloso entorno natural.
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INSCRIPCIÓN AL SIMPOSIO
Tipo de participante
Socio
Socios que presenten
comunicación o póster
No socio
Estudiantes de licenciatura,
estudiantes de grado,
máster y doctorado universitarios

Pago antes del
22.10.11
180 €
140 €

Pago después del
22.10.11
250 €
160 €

230 €
150 €

300 €
170 €

Los estudiantes de licenciatura de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria que asistan al Simposio dispondrán de un crédito de libre configuración,
y deberán acreditar su situación mediante un documento que enviarán por e-mail, fax o
correo postal.

Transferencia bancaria a la siguiente entidad:
Entidad: CAJACANARIAS
Nº Cuenta: 2065 0110 18 1400985773
Beneficiario: ASOCIACIÓN VETERINARIOS ESPAÑOLES
ESPECIALISTAS EN DIAGNOSTICO LABORATORIAL (AVEDILA)
Concepto: “ AVEDILA 2011 + NOMBRE PERSONA INSCRITA”
*Indicar claramente el nombre del participante en el pago de su inscripción.

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
Las cancelaciones deberán ser realizadas por fax o por correo postal dirigido a la Secretaria
del XVI Simposio anual de Avedila. Los reembolsos serán realizados después de finalizar
dicho evento.
Fecha Cancelación / Reembolso
Antes del 30 de septiembre / Se reembolsará la totalidad del importe
Del 1 al 15 de octubre / Reembolso del 50%
Después del 15 de octubre / Sin reembolso
RELLENAR UN FORMULARIO PARA CADA PARTICIPANTE AL SIMPOSIO, PUEDE RELLENARLO Y
ENVIARLO DESDE NUESTRA PÁGINA WEB (www.avedila.es/simposio) O ENVIARLO POR E-MAIL
(simposios@avedila.es), o correo postal a la sede de la Secretaría de Tenerife.
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LA MULTIPLEXACIÓN: UNA NUEVA ESTRATEGIA
PARA DETECTAR CONTAMINANTES EN LA
CADENA ALIMENTARIA

Aldert Bergwerff
RnAssays BV, Yalelaan 2, NL-3584 CM Utrecht, Holanda
A.Bergwerff@RnAssays.com

RESUMEN

Hoy en día, los tan esperados sistemas de detección multianalito son una realidad. Los ensayos de
afinidad con arrays en suspensión actuales permiten detectar simultáneamente múltiples patógenos
o contaminantes no microbianos en una fracción
de la muestra analizada. Estas técnicas aportan
ventajas evidentes, como la optimización de recursos, la simplificación de la infraestructura del laboratorio, la reducción de los errores humanos, y la
mayor rapidez de los resultados, con la posibilidad
de ofrecer una enorme cantidad de puntos de datos
en cada tanda de análisis y cada día. El presente artículo ofrece una visión general de los recientes
avances en los sistemas de detección multianalito
basados en arrays en suspensión con microperlas.

La rapidez de los sistemas internacionales de distribución y la gran velocidad a la que se producen
los cambios en las preferencias de los consumidores pueden facilitar la irrupción de microbios patógenos y contaminantes químicos que pueden afectar a amplios sectores de población. Para prevenir
estos sucesos, son necesarios programas de intervención modernos y adecuados, que dependen
cada vez más de la aplicación de técnicas analíticas
avanzadas. Sin embargo, son pocas las técnicas
avanzadas que han sido adoptadas en el laboratorio
convencional de seguridad alimentaria y diagnóstico veterinario. La detección rutinaria de enfermedades veterinarias, patógenos zoonóticos y contaminantes químicos sigue basándose fundamentalmente en la inspección visual y la técnica de
ELISA, creada hace casi 42 años. En otros sectores
de las ciencias del laboratorio han surgido nuevas
estrategias de análisis que ya están a disposición
de los laboratorios veterinarios y bromatológicos.

La necesidad de medir
Las alarmas alimentarias y los brotes de enfermedades animales han influido profundamente en
los sectores de la producción animal y alimentaria.
Además de poner en práctica la nueva legislación
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de seguridad alimentaria y veterinaria, agricultores, ganaderos, veterinarios y fabricantes de piensos y alimentos han adoptado voluntariamente sistemas como las Buenas Prácticas Veterinarias
(GVP, por sus siglas en inglés), el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y la
Gestión de la Calidad Total (TQM, por sus siglas
en inglés). Tales sistemas deberían garantizar la seguridad en todos los eslabones de la cadena de producción, pero ninguna estrategia de intervención
resulta eficaz si no se evalúa la situación en los
puntos críticos de control del sistema. En muchas
situaciones, en particular en la exportación de productos animales, la adopción de tales sistemas se
ha traducido en un incremento de los análisis, con
el consiguiente aumento del número de muestras y
analitos. Además, la dinámica del comercio actual
exige acortar el tiempo necesario para obtener resultados, de tal modo que la presión sobre los laboratorios que prestan servicios de análisis ha aumentado de manera notable.

EM/EM). Sin embargo, hasta hoy esta técnica sólo
es adecuada para la detección de contaminantes químicos, como por ejemplo los residuos de fármacos
veterinarios. Por otra parte, resulta demasiado específica, relativamente cara y es capaz de procesar un
número relativamente pequeño de muestras.
Algunas innovaciones interesantes, consideradas
como la nueva generación de ensayos de afinidad
que sucede al EIA y el ELISA, pueden ofrecer una
solución. Los biosensores ópticos multicanal basados en la resonancia de plasmones superficiales
(SPR), empleados para monitorizar la unión de biomoléculas, se han utilizado para detectar microorganismos patógenos en las cadenas alimentarias y en el
medio ambiente (Bokken et al., 2003; Bergwerff &
Van Knapen, 2006; Jongerius et al., 2002; Thomas et
al., 2006). Sin embargo, los biosensores no se amoldan a las condiciones exigidas por el proceso de análisis en los laboratorios VDFS convencionales.
Otra plataforma que está ganando aceptación entre
los analistas es la citometría de flujo combinada con
el uso de partículas fluoróforas. En esta modalidad,
el detector no se utiliza para analizar células, sino
que reconoce microperlas uniformes de escasos micrómetros de diámetro. Las microperlas se recubren
con ligandos que se unen a una molécula o a un gru-

Muchas partes interesadas, sobre todo los veterinarios, vienen demandando desde hace tiempo métodos más eficaces para detectar analitos en los laboratorios convencionales. Durante un largo periodo
esto ha significado mejorar la sensibilidad, reducir
el tiempo de incubación y automatizar el proceso de
análisis. Pero desde el advenimiento de las llamadas ciencias “-ómicas” (genómica, proteómica, lipidómica, glucómica, etc.) y las nuevas tecnologías que llevan aparejadas, como los biosensores multi-spot, el Departamento de Salud
Pública Veterinaria de la Universidad de Utrecht
(Holanda) se ha preguntado si tales tecnologías
podrían ser útiles en los laboratorios de seguridad alimentaria y diagnóstico veterinario (laboratorios VDFS) actuales para afrontar el creciente número de muestras y analitos que es preciso analizar. En otras palabras, ¿cómo podemos
estudiar varios agentes perjudiciales para la salud en un solo análisis?

La detección multianalito
Una forma de detectar simultáneamente varios
agentes perjudiciales para la salud consiste en
recurrir a técnicas avanzadas como la cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a
espectrometría de masas en tándem (HPLC-

Figura 1. Composición de la microesfera y del complejo formado en las
pruebas de detección de anticuerpos. La superficie de la microesfera está
recubierta de antígenos específicos unidos por enlaces covalentes. El anticuerpo primario sintetizado por el sistema inmunitario del animal que está
presente en la matriz analítica se une ex-vivo al ligando específico y, a
continuación, es reconocido a su vez por un anticuerpo indicador antiinmunoglobulina marcado con un fluoróforo.
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Figura 2. Representación esquemática de la interacción de los analitos con los
ligandos complementarios unidos a la fase sólida en dos formatos distintos de
ensayo de afinidad. En el recuadro izquierdo (A) la fase sólida es la pared de un
pocillo de una placa de 96 pocillos y el movimiento de los analitos hacia sus
ligandos depende sobre todo de la difusión por movimiento browniano; aunque
la placa se agite, la difusión de los analitos se ve obstaculizada por la tensión de
cizallamiento en las proximidades de la pared del pocillo. Obsérvese asimismo la
magnitud de la unión: ésta tiene lugar a lo largo de una delgada capa de apenas
unos centenares de nanómetros. Un pocillo entero de varios milímetros no
aumentará la sensibilidad por sí solo. En el recuadro derecho (B) la interacción
de los analitos con sus ligandos se produce en un entorno tridimensional y
mucho más dinámico, con una tensión de cizallamiento menor.

conservación. En el ELISA, la pared estática del pocillo actúa como fase sólida, mientras que en los ensayos de afinidad con microperlas la fase sólida está constituida por
microesferas dotadas de una elevada relación superficie-volumen. En una suspensión, la interacción del ligando con la diana
de la muestra es mucho más dinámica, lo
cual abrevia notablemente el tiempo de incubación (de sólo 10-15 min) y reduce el
número de reacciones de unión inespecíficas (Fig. 2).

El principio del análisis con array en suspensión es un espacio bidimensional de
microesferas que difieren en tamaño (primera dimensión) y en la intensidad del
fluoróforo intrínseco (segunda dimensión)
(Fig. 3A). El citómetro de flujo es capaz
de contabilizar las microperlas que atraviesan la celda de flujo y determinar su tamaño al mismo tiempo. Los haces de láser
que inciden en las microperlas circulantes excitan
el fluoróforo de la microperla y el fluoróforo indicador del analito. La luz emitida se divide en diferentes canales para registrar las dos señales fluorescentes procedentes de la microperla (675 nm,

po molecular para formar un complejo más grande y
detectable (Fig. 1). A diferencia del ELISA, la fijación de los ligandos a las microperlas tiene lugar
normalmente a través de enlaces covalentes, que refuerzan la estabilidad y mejoran las condiciones de

Figura 3. (A) Array en suspensión bidimensional con varios tamaños de microperla (eje X) y diversos niveles de intensidad de la luz emitida por el fluoróforo
de la microperla (eje Y). (B) Resultado
del detector en el que se pueden apreciar
los tres tamaños reconocidos por el aparato. (C), (D) y (E) muestran los niveles
de intensidad del fluoróforo intrínseco de
las microesferas de 4, 5 y 7 micrómetros,
respectivamente.
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Bacteriología frente a serología

roja) y del analito (530 nm, verde). En suma, cada
tamaño de partícula lleva asociadas dos respuestas
fluorescentes (Fig. 4), una característica que permite detectar varios patógenos con una sola muestra (véase abajo).

Los vertebrados combaten las infecciones sintetizando inmunoglobulinas que reconocen y se unen
específicamente al agente infeccioso. La detección
de estos anticuerpos específicos en los líquidos
corporales constituye una estrategia perfectamente
conocida para determinar la presencia de microbios patógenos en el ser humano y en los animales.
Un claro e importante inconveniente del uso de los
anticuerpos como indicadores de una infección o
contaminación radica en el hecho de que la respuesta humoral puede tardar en ser detectable: en
ocasiones han de transcurrir hasta diez días desde
el mismo momento de la penetración del patógeno.
La existencia de este intervalo de seronegatividad
se puede remediar repitiendo el análisis al cabo de
un tiempo (como sucede en microbiología clínica
humana para diagnosticar el VIH, la hepatitis o la
enfermedad de Lyme) o, si se analiza una población, extrayendo muestras de varios individuos (o
bien combinando ambas estrategias).

El detector registra las señales captadas en forma
de “intensidad media de la fluorescencia” (MFI,
por sus siglas en inglés), pero a fin de facilitar la
comparación con los resultados del ELISA, la empresa RnAssays ha desarrollado una fórmula que
convierte estas señales MFI en D.O.%, como si se
tratasen de los valores porcentuales de densidad
óptica utilizados en el ELISA. De forma similar,
los métodos basados en microperlas se calibran
con métodos de referencia, lo que permite utilizar
valores de corte (cut-off) idénticos. Así, por ejemplo, Sal Plex™ puede determinar cinco serogrupos
distintos mediante la detección de anticuerpos séricos (véase abajo), y a cada uno de esos cinco grupos se le puede aplicar el valor de corte habitual de
40 D.O.%, que corresponde al empleado en los kits
de ELISA más difundidos para la detección anticuerpos frente a Salmonella.

En las explotaciones porcinas holandesas, la extracción de muestras de sangre de una piara es un

Figura 4. Datos brutos del citómetro de flujo que muestran el tamaño de la microesfera (A) y las intensidades del fluorescente fijado
que identifican a la microperla analizada (B), así como la intensidad de los analitos capturados (recuadros pequeños de C) correspondientes a los serogrupos de salmonela B, C1, C2, D y E, Toxoplasma gondii y Trichinella spiralis (de izquierda a derecha). La
intensidad de la florescencia (eje X) es una escala logarítmica y es proporcional a la cantidad de material unido. El número de
microperlas aparece indicado en el eje Y. Los datos brutos son procesados por el programa informático y comparados con las respuestas de una mezcla de sueros de referencia que se procesa de forma paralela en cada placa de 96 pocillos, y finalmente se expresan en forma de valores de D.O.% que son proporcionales y directamente comparables con los resultados del ELISA.
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método habitual para detectar enfermedades y patógenos zoonóticos como Salmonella enterica spp.
Otra alternativa útil cuando no se dispone de sangre, como sucede en las canales tras el sacrificio,
consiste en aprovechar la presencia de anticuerpos
extracelulares en los tejidos escogiendo para ello
una matriz analítica como el goteo de la carne.

La seroconversión aparece generalmente durante
el último tercio de la fase de engorde de los cerdos
(Beloeil et al., 2003; Berends et al., 1996), mientras que la excreción del patógeno suele acaecer
durante la primera mitad del período de engorde.
Esto sugiere que la excreción de salmonela precede a la seroconversión (Beloeil et al., 2003; Kranker et al., 2002). A diferencia de lo que sucede con
los métodos de cultivo, los anticuerpos frente a salmonela también se pueden detectar en los cerdos
portadores que excretan pocas o ninguna bacteria.

Desde hace años el control microbiológico de las
bacterias como Salmonella en los animales de producción es objeto de debate entre los partidarios de
los métodos serológicos, basados en la detección
de anticuerpos, y los defensores de los métodos
bacteriológicos, basados en el cultivo selectivo,
acerca de cómo deben ser evaluados y utilizados
sus resultados. La bacteriología ofrece el estado
real, pero en muchos casos carece de la sensibilidad necesaria. Por su parte, la detección de anticuerpos nos revela la historia de la infección, pero
siempre tiene en su contra el intervalo de seronegatividad que transcurre entre el inicio de la infección y la aparición de la respuesta humoral detectable (seroconversión).

La elección de las técnicas serológicas o bacteriológicas como método de control de las zoonosis
depende básicamente del propósito que persiga el
control de las bacterias en cuestión. En los controles en proceso, como sucede en el engorde de los
cerdos, la serología ha demostrado ser más eficaz,
mientras que el control del producto queda mejor
garantizado mediante el análisis bacteriológico directo del antígeno. Las ventajas e inconvenientes
de las técnicas bacteriológicas y serológicas carecen de interés en este contexto, ya que el programa
de intervención escogido permite remediar los inconvenientes y aprovechar las ventajas respectivas.
De hecho, varios estudios han llegado a la conclusión de que a pesar de la aparente discrepancia observada a nivel individual, la detección de anticuerpos y el cultivo microbiológico ofrecen una concordancia satisfactoria cuando se aplican a nivel de
la piara (Davies et al., 2003; Farzan et al., 2007).
No obstante, cabe señalar que en contraste con lo
anterior, también se han descrito discrepancias entre ambos métodos en el análisis de piaras (EFSA
Opinion, 2006).

En general se acepta que la sensibilidad de los
métodos de cultivo en la práctica veterinaria ordinaria suele ser bastante baja, del orden del 50% al
60% basándose en varias muestras cecales, lo que
significa que la sensibilidad de los análisis individuales es todavía menor (Baggesen and Wegener,
1994; Baggesen et al., 2000). Las células bacterianas pueden eludir la detección y la inactivación,
sobre todo en los entornos muy complejos. La detección puede ser difícil en las piaras que sufren
una infección subclínica, una situación mucho más
frecuente que las afectadas por una sintomatología
manifiesta. Las bacterias suelen excretarse intermitentemente y en muy bajo número a través de las
heces, y la flora saprófita competitiva, como las
coliformes, puede predominar sobre la bacteria de
interés, la cual, además, puede resultar dañada por
la dureza de la matriz ambiental. Por otra parte, la
frecuente presencia de portadores latentes o excretores intermitentes reduce la sensibilidad del método aplicado a la piara. Por tanto, un resultado serológico positivo, que en esta comparación podría
considerarse como un “falso positivo”, podría muy
bien representar una infección real que no pudo ser
detectada en las muestras bacteriológicas (Salinpork, 2002).

Los modernos programas de intervención utilizados en el sector primario de la cadena de producción animal suelen estar centrados en los controles
en proceso y dejan a un lado el control del producto. Varios estudios han demostrado que los controles en proceso basados en los análisis serológicos
pueden garantizar la calidad y la seguridad del producto final animal con gran eficacia y mejor que
los análisis bacteriológicos de los ganglios linfáticos, el contenido cecal o las heces (Beloeil et al.,
2003; EFSA, 2008; Swanenburg, 2000). El muestreo, la integridad, estabilidad y representatividad
de las muestras, así como la velocidad de procesamiento de las mismas, sobre todo antes del sacrifi-
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Detección de bacterias, virus y parásitos
mediante arrays en suspensión con
microperlas

cio, son mejores en los análisis de anticuerpos que
en los métodos de control bacteriológicos. Y lo
mismo puede decirse de la sensibilidad.

El análisis de suero, plasma o goteo de la carne
mediante arrays en suspensión con microperlas
permite detectar una amplia gama de anticuerpos
específicos en una sola muestra y con un solo análisis. Dependiendo de la región geográfica, se pueden plantear combinaciones para detectar Actinobacillus pleuropneumonia, gripe porcina (SI), síndrome reproductivo y respiratorio porcino
(PRRSv), circovirus II (PCV 2) o virus de Aujeszky (PRV), Mycoplasma hyopneumoniae, etc.
La empresa RnAssays ha comenzado a combinar
diferentes análisis, como por ejemplo Salmonella
enterica de los serogrupos B, C1, C2, D y E, Toxoplasma gondii y Trichinella spiralis (Fig. 4) y podría combinarlos con los kits listos para usar del
PRRSv y Taenia solium.

De lo anterior es posible extraer varias conclusiones. No es acertado valorar el resultado serológico de un individuo obtenido en un solo tiempo
de muestreo; los resultados serológicos deben ser
evaluados a nivel colectivo otorgando a las explotaciones una categoría de seguridad concreta,
como pueda ser la de exenta, sospechosa o infección confirmada por Salmonella. Esta es la metodología que han adoptado las autoridades danesas
y que otros países están secundando.
Cabe señalar que esto atañe a los antígenos más
adecuados para los análisis serológicos. Desde el
punto de vista de la protección de la salud animal
y humana, esto significa que la sensibilidad es
más importante que la especificidad. Por ejemplo,
la detección de los antígenos O de Salmonella
(LPS) es preferible a la de los antígenos H (antígenos flagelares), porque los primeros ofrecen
más sensibilidad, frente a la mayor especificidad
de los segundos.

Mientras que el ELISA convencional detecta los
antígenos B, C1 y D, o incluso únicamente los de
tipo B y D, Sal Plex™ de RnAssays amplía la cobertura de serogrupos a los tipos C2 y E hasta
abarcar la práctica totalidad de serovariedades de
salmonela animal causantes de toxiinfeccioTabla 1. Análisis de anticuerpos frente a Salmonella con el
nes alimentarias. En
ELISA del fabricante ‘I’ (I-ELISA) y con Sal Plex™ en muestras
España, en particular,
basales de suero porcino obtenidas como parte de un estudio
destacan las serovarieepidemiológico en 2007 (N = 971) y 2009 (N = 1.273).
dades del serogrupo E.

Sal Plex™

SP
SE
AC
Prueba de McNemar
Índice kappa de Cohen
Positivos detectados por
Sal Plex™/I-ELISA
Valor predictivo negativo

I-ELISA (n = 971)

I-ELISA (n = 1.273)

95%
69%
92%
P = 0,910
significativamente
no distinto
0,64
(buena concordancia)
13%(124)/13%(124)

97%
74%
94%
P = 0,428
significativamente
no distinto
0,72
(buena concordancia)
12,1%(154)/12,7%(162)

95%

96,2%

El rendimiento de los ensayos se comparó. El cálculo de la sensibilidad relativa (SE), la especificidad (SP) y la exactitud (AC) se efectuó considerando como método de referencia el I-ELISA.
La prueba de McNemar evalúa la correlación de los porcentajes de positivos entre los kits de
análisis, y sólo si esta prueba no revela una diferencia significativa se calcula el índice kappa
de Cohen. Este índice indica la concordancia interensayo y se interpreta del modo siguiente:
< 0,2, mala; 0,2-0,4, regular; 0,4-0,6, moderada; 0,6-0,8, buena; 0,8-1,0, excelente.
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Sal Plex™ es un kit
comercial de microperlas comercializado por
RnAssays. El kit contiene cinco microperlas
que representan los cinco principales serogrupos de interés alimentario: B, C1, C2, D y E.
Como se puede ver, incluye los serogrupos C2
y E, que no contemplan
los habituales kits de
ELISA para anticuerpos frente a Salmonella. Los serogrupos C2
y E son importantes en
la Península Ibérica, ya

que en el estudio epidemiológico de salmonela realizado en
2008 representaron el 13,9% y
el 24,9% de las contaminaciones detectadas en las explotaciones
de
reproductores
(EFSA, 2009). Las series de
muestras de suero porcino se
analizaron con el ELISA habitual (I-ELISA) y con el ensayo
Sal Plex™ (Tabla 1). La concordancia entre ambas pruebas
fue buena y ambos ensayos
ofrecieron un número muy parecido de resultados positivos.

Tabla 2. Distribución de los positivos para Salmonella detectados
con Sal Plex™ en muestras basales de suero porcino obtenidas
en el curso de un estudio epidemiológico en 2007 (N = 971).
Serogrupo
B
C1
C2
D
E

Número
107
5
2
12
1

Porcentaje de positivos con Sal Plex™ (%)
11,0
0,5
0,2
1,2
0,1

Los números de positivos de esta tabla triplican con creces los de la Tabla 1, lo cual
refleja las coinfecciones confirmadas por el cultivo selectivo de estos animales.

hecho también se ve reflejado aquí por el porcentaje de resultados positivos hallados en una serie de
muestras (véanse las Tablas 1, 3 y 4).

A diferencia del ELISA, el kit Sal Plex™ puede indicar el número de positivos de cada serogrupo (Tabla 2). De ese modo, el kit Sal Plex™
reveló algunos casos de doble infección en algunos animales, que fueron confirmados por los correspondientes coprocultivos selectivos (artículo
en preparación).

Tabla 3. Análisis de anticuerpos frente a
Salmonella en muestras de goteo de la carne
procedentes de cerdos británicos (N = 544)
con el ELISA del fabricante ‘S’ (S-ELISA) y
con Sal Plex™.

S-ELISA (n = 544)

SP
SE
AC

Sal Plex™

De modo similar, una serie de muestras de goteo
de la carne procedentes del Reino Unido se analizaron con el S-ELISA de otro fabricante y el
kit Sal Plex™ (Tabla 3). El estudio comparativo reveló de nuevo un rendimiento favorable, con una buena exactitud relativa y concordancia entre ambos ensayos. Para ilustrar
la concordancia entre los dos kits de ELISA,
la Tabla 3 muestra la comparación de los resultados obtenidos con los kits comerciales de
I-ELISA y L-ELISA de una serie de sueros
procedentes de cerdas españolas. Las diferencias en los resultados de las muestras individuales analizadas con los distintos modelos
de ELISA son previsibles, tal y como señala
el laboratorio de referencia comunitario
(CRL) en el caso de la salmonela y los kits
HerdChek Swine Salmonella Antibody Test,
Salmotype PigScreen y Vetsign Porcine Salmonella (Berk et al., 2008).

Aparte de Salmonella, RnAssays ha desarrollado el kit Blue Plex™ para la detección de anticuerpos frente al PRRSv, que formó parte del ensayo interlaboratorial organizado por los Servicios de Salud Animal (GD, Deventer, Holanda)
en 2010. Este kit de análisis diferencia las cepas
de la UE y de US por medio de dos microperlas.

A pesar de las diferencias observadas a nivel individual con los distintos kits de detección de anticuerpos frente a Salmonella, estos
ensayos ofrecen resultados idénticos cuando
se analizan piaras (Farzan et al., 2007). Este

Prueba de McNemar
Índice kappa de Cohen
Positivos detectados por
Sal Plex™/I-ELISA
Valor predictivo negativo

94%
83%
90%
P = 0,688
significativamente
no distinto
0,78
(buena concordancia)
33,8%(181)/35,5%(193)
91%

El rendimiento de los ensayos se comparó. Para más detalles véase
el texto de la Tabla 1.
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Tabla 4. Análisis de muestras de suero
procedentes de cerdas (N = 338) mediante
el ELISA de los fabricantes
‘L’ (L-ELISA) e ‘I’ (I-ELISA).

I-ELISA (n = 338)

SP
SE
AC
Prueba de McNemar

L-ELISA

El kit Bleu Plex™, al igual que los ensayos
de microperlas que detectan Trichinella spiralis y Toxoplasma gondii, se puede combinar con el kit Sal Plex™ para ofrecer nueve
puntos de datos, con un tiempo de preparación que ronda los 40 min y un procesamiento por el detector de 50 min. Así pues,
un sistema automatizado capaz de procesar
24 placas puede generar más de 20.000
puntos de datos al día. El análisis de una
serie relativamente grande de muestras de
suero procedentes de cerdos de crianza
ecológica de Europa Occidental (Tabla 5)
reveló, como era de esperar, unos niveles
más elevados de salmonela y toxoplasma
que en los cerdos criados con métodos
convencionales, debido al contacto más intenso con el entorno que tiene lugar en ese
tipo de explotaciones.

Positivos:
L-ELISA/I-ELISA

74
69
71
5,6 (P = 0,018)
distinto
52% / 59%

El rendimiento de los análisis se comparó del modo descrito en la
Tabla 1. Dado que la prueba de McNemar demostró una diferencia
significativa entre los resultados de ambos ensayos, no se calculó el
índice kappa de Cohen.

Detección de agentes no microbianos
mediante arrays en suspensión con microperlas

crecimiento, pero sin duda el debate, lejos de acabar aquí, acabará imponiendo más restricciones al
uso de los antibacterianos en los animales destinados a la producción de alimentos, probablemente
por ley.

Aparte de los riesgos microbiológicos, los alimentos pueden resultar contaminados por agentes
no microbianos debido a la polución ambiental
(contaminantes orgánicos persistentes, pesticidas y
toxinas) o al uso deliberado de sustancias como
fármacos veterinarios en los animales destinados a
la producción alimenticia. Entre la multitud de clases de medicamentos veterinarios, los antibióticos
se encuentran en el punto de mira porque en el debate entablado sobre cómo combatir las nuevas
bacterias resistentes a antibióticos que afectan al
ser humano, la aplicación veterinaria de sustancias
antibacterianas ha recibido numerosas críticas. A
raíz de ello, se ha prohibido el uso de los antibióticos como aditivos alimentarios para promover el

Un reglamento o ley sin vigilancia ni inspección
no suele cumplirse y los servicios de inspección
buscan métodos para garantizar la aplicación efectiva de las restricciones y prohibiciones impuestas
por la ley. Además del control de los aditivos alimentarios y el autocontrol de los residuos, la inspección lleva a cabo planes nacionales de seguimiento para detectar concentraciones prohibidas de
residuos en miel, huevos, grasa, riñones, hígado,
carne y leche. Los laboratorios implicados disponen de varias opciones para analizar los animales o

Tabla 5. Análisis de muestras de suero procedentes de cerdos engordados en un sistema de
producción ecológico (N = 3.720). Las muestras se analizaron para detectar Salmonella,
Toxoplasma yTrichinella en una sola tanda de análisis y con una fracción de la muestra.
Salmonella Salmonella
Salmonella
serogrupo B serogrupo C1 serogrupo C2 serogrupo D
Número de
muestras
1719
302
102
positivas
Seroprevalencia
42,1%
2,0%
0,6%
aparente

Salmonella
serogrupo E

Salmonella

739

323

141

0

4,0%

1,8%

3,8%

0%
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Toxoplasma Trichinella

los productos alimenticios en busca de residuos de
antibióticos.

Una estrategia clásica utilizada desde hace tiempo para ampliar la especificidad del método a todos los tipos de sustancias antibacterianas, son las
diversas modalidades del principio de inhibición
del crecimiento bacteriano. Los halos de inhibición
del crecimiento que aparecen tras la incubación de
una fracción de la muestra con un microorganismo
indicador sensible, revelan la presencia de una sustancia antibacteriana. Ejemplos de métodos basados en este principio son el ensayo multiplaca (3 ó
4 placas), el Premi Test™ o el ensayo de antibióticos de Nouws (NAT). Aunque el ensayo NAT ha
conseguido solventar muchos de los problemas de
estos métodos, como era la insensibilidad a las
(fluoro)quinolonas, la especificidad a y el límite de
decisión único para todos los antibióticos (prohibidos y aceptables), los ensayos de inhibición del
crecimiento siguen requiriendo tiempos de incubación de un día, excepto en el caso del Premi Test™
(3 horas).

Una estrategia consiste en utilizar los métodos
avanzados de cromatografía de líquidos acoplada a
espectrometría de masas (CL-EM), que se han ganado un lugar en los laboratorios de análisis de residuos desde finales de la década de 1990. Los progresos logrados en las interfaces y en la cromatografía de líquidos han posibilitado el análisis
simultáneo de múltiples residuos (véase un ejemplo en Kaufman et al., 2010). Pero a pesar de ello
esta técnica todavía se considera compleja, y su
amortización exige procesar un enorme número de
muestras a diario, pese a que su capacidad de procesamiento es relativamente baja (como mucho de
algunas decenas de muestras al día), por lo que
disponer de algunas muestras de menos puede
comportar sustanciosas pérdidas económicas. Asimismo, la complejidad del instrumental hace que
las averías sean relativamente frecuentes.

Para obtener información acerca de la naturaleza y la concentración de los residuos se utilizan
ensayos de afinidad específicos para determinados compuestos, como son los ELISA. Los ensayos de afinidad utilizan moléculas de fijación
como enzimas (beta-lactámicos), receptores (tetraciclinas) o anticuerpos. Las tiras reactivas y los
dispositivos de flujo lateral con opción para analizar múltiples residuos, como el TwinsensorBT
(www.twinsensor.com), generan los resultados

Este tipo de métodos sólo detectan lo que están
programados para detectar. En la práctica esto significa que la selección de los residuos detectables
depende en gran medida de que puedan ser extraídos de la matriz analítica mediante cartuchos de
fase sólida y de que sus características fisicoquímicas hagan posible su separación en una columna de
cromatografía de líquidos y su ionización en un espectrómetro de masas.

Tabla 6. Valores del rendimiento de Residue Plex™ obtenidos antes del lanzamiento del
producto. Todos los valores se expresan en µg/kg.
Residuo
Tetraciclina
Doxiciclina
Oxitetraciclina
Flumequina
Norfloxacino
Danofloxacino
Enrofloxacino
Ácido oxolínico
Cloramfenicol
Tiamfenicol
Florfenicol
a

CI50 en carne
1,5
5,4

0,45
0,2
-

LMR en carne
100
100
100
200
200
100
100
0,3a
50
200

CI50 en riñón
25
107
2
-

Nivel de rendimiento mínimo requerido.
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LMR en riñón
600
600
1500
400
200
300

CI50 en tampón
2,4
2,6
2,6

1,1
0,01
6,4
5,4
1,0

con rapidez (a veces en sólo 3 min.), pero no suelen ofrecer datos precisos de la concentración.

crianza ecológica, ya que los animales criados
de esta manera son más sensibles a determinados microbios ambientales, como Toxoplasma
gondii, Taenia solium y Trichinella spp. A este
respecto, la detección de toxoplasmas puede ser
un indicador del nivel de bioseguridad de la explotación, la región o la línea de producción.

RnAssays y sus socios están elaborando un array
en suspensión para detectar las familias de antibióticos más importantes, como las tetraciclinas, betalactámicos, sulfonamidas, anfenicoles, aminoglucósidos, macrólidos, etc. Los resultados obtenidos antes del lanzamiento del producto ofrecen valores de
sensibilidad que abarcan holgadamente los límites
máximos de residuo (LMR) establecidos, y ello con
una sencilla preparación de la muestra (Tabla 6).

El análisis del perfil de residuos derivados de
un espectro de medicamentos veterinarios permite declarar los productos alimenticios como
exentos de residuos detectables, lo que puede
suponer un valor añadido del producto para el
consumidor exigente.

Análisis de microbios patógenos con citometría
de flujo

CONCLUSIONES

Además de la determinación de microesferas
modificadas la citometría de flujo puede detectar la
infección, no indirectamente a través de los anticuerpos, sino directamente mediante la detección
de la célula causante. Después del cultivo y el aislamiento selectivos de las bacterias patógenas con
métodos convencionales, la citometría de flujo se
erige como una herramienta ideal para identificar y
contabilizar el patógeno, que además, permite obtener el resultado con más rapidez que los métodos
ordinarios basados en la PCR, en menos de 24 horas. Empleado de esta forma, el detector del citómetro constituye un instrumento extremadamente
versátil que permite realizar análisis complementarios (detección directa e indirecta de antígenos) y
análisis de contaminación por agentes no microbianos, como residuos químicos.

La detección multianalito ha llegado al mercado
de los análisis rutinarios de diagnóstico veterinario y seguridad alimentaria. Las posibilidades que
brindan los ensayos de afinidad basados en la citometría de flujo con arrays en suspensión de microperlas son virtualmente ilimitadas. La resolución del citómetro permite analizar cinco microperlas de tamaño distinto y 12 grados de
fluorescencia para cada una de ellas, lo cual supone hasta 60 analitos por muestra en una sola tanda
de análisis. Ello ofrece un espacio de análisis suficiente para caracterizar simultáneamente todas
las enfermedades animales y zoonosis relevantes.
En nuestro laboratorio se puede procesar en un
bucle anidado algo más de una placa de 96 pocillos por hora, 24 placas al día. Así pues, en teoría,
la tecnología de RnAssays puede ofrecer más de
138.000 puntos de datos de analitos con una sola
plataforma automatizada. ¿Qué otro instrumento
analítico de diagnóstico veterinario y análisis bromatológico puede ofrecer estas prestaciones?

Garantía de calidad y seguridad del producto
con la multiplexación con microperlas
Uno de los motivos primordiales que deciden a
los interesados a invertir en los sistemas de citometría de flujo con arrays en suspensión es la
sencillez del control de calidad y de la seguridad
en las piaras, que satisface plenamente los requisitos de ciertos sistemas de producción. Las
combinaciones flexibles destinadas a detectar
cierto número de enfermedades animales y patógenos zoonóticos pueden, por ejemplo, avalar la
producción de los llamados animales libres de
patógenos específicos (SPF), un sistema de producción que está siendo instaurando en Dinamarca. Asimismo, también puede respaldar la
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