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Parece inevitable tener que referirnos en este Editorial a la crisis del
Ébola. Una crisis que tiene múltiples aspectos, sanitarios, sociales,
periodísticos, pero sobre todo, humanos. Detrás de cada caso hay una
tragedia humana, y si nos referimos al continente africano, una
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tragedia que sobrepasa el concepto de medicina individualizada para
llegar a las injusticias de una forma de vida que no debería ser
asumible en el mundo del siglo XXI.
Centrándonos en lo sucedido en nuestro país, y sin querer entrar aquí
en valoraciones políticas, parece que las cosas se hicieron mal en un
principio, para posteriormente reconducir la situación, dejar que
hablaran (y mandaran) los científicos más que los políticos, y
mostrarnos finalmente como un país con una estructura sanitaria
sólida, que es la envidia de otras administraciones.
Y no podemos dejar de mencionar algo a lo que en estos últimos
editoriales nos venimos refiriendo de forma habitual: el concepto “un
mundo, una salud”. No olvidemos que el virus del Ébola tiene
reservorios animales, y afecta clínicamente a los primates no humanos.
En este sentido, la labor conjunta de veterinarios y biólogos, ayudando
a los médicos, se hace indispensable, sobre todo desde el punto de vista
de la medicina preventiva.
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Cuando la situación en nuestro país parecía en cierta forma
descontrolada, no dejamos de sentir cierto orgullo profesional al ver
que desde distintos ámbitos se echaba de menos a una figura como la
del Profesor Juan Badiola, Presidente del Consejo General de
Veterinarios, y miembro activo de nuestra asociación AVEDILA. Sus
actuaciones, principalmente en la crisis de las “vacas locas” y la gripe
A, dejaron huella en nuestra sociedad, dejando claro que en conceptos
genéricos de manejo de epidemias los veterinarios nos encontramos
muy por delante de los médicos.

Plerocercoides de Ligula intestinalis
extraido de la cavidad corporal de un
alburno capturado en la provincia de
Badajoz.

Esperemos que esta crisis pase pronto. Que se pueda resolver la
situación en Africa. Será entonces el momento de valorar lo que se ha
hecho mal y lo que se ha hecho bien. Pero sobre todo será el momento
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de comenzar a poner las bases de actuación para la próxima crisis
sanitaria, que desafortunadamente, llegará más tarde o más temprano.
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PARASITACIÓN POR EL PLEROCERCOIDE
LIGULA INTESTINALIS (LINNAEUS, 1758)
(CESTODA: PSEUDOPHYLLIDEA) EN ALBURNO,
ALBURNUS ALBURNUS (LINNAEUS, 1758)
CAPTURADO EN EL RÍO ALBARRAGENA DE LA
PROVINCIA DE BADAJOZ, SO ESPAÑA.

José-Marín SÁNCHEZ MURILLO1 y Pedro María ALARCÓN-ELBAL2
1. Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura. Badajoz.
2. Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.
jmarinsanchez@telefonica.net

INTRODUCCIÓN

Los parásitos no ocasionan, por lo general, grandes
mortandades en peces de aguas naturales. Sin embargo, son causa de estrés que los hacen susceptibles al
padecimiento de infecciones secundarias. En el caso
de Ligula intestinalis, la inducción de modificaciones del comportamiento del pez infectado, provoca
que éste se torne más vulnerable a la predación
(Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999).

Los cestodos de los peces se integran en dos subclases: la subclase Cestodoaria está formada por
cestodos simples, que parasitan a peces primitivos y a tortugas; la subclase Eucestoda contiene
las llamadas tenias verdaderas, teniendo gran importancia económica y sanitaria las incluidas en
los Pseudofilídeos y Ciclofilídeos. La gran mayoría tienen ciclo indirecto, necesitando uno o dos
hospedadores intermediarios, siendo además frecuente la utilización de hospedadores paraténicos.
Lo más corriente es que el pez ingiera el invertebrado hospedador intermediario (ciertas especies
de crustáceos copépodos) infectado y que el procercoide se desarrolle hasta la fase de plerocercoide, habitualmente en la cavidad general o en los
músculos del propio pez depredador de la misma
especie u otra distinta.

Solamente algunos cestodos causan graves alteraciones patológicas en peces libres de agua dulce.
En el curso de la migración de sus formas larvarias
pueden dar lugar a adherencias, necrosis y otras lesiones viscerales y musculares. Los plerocercoides
de L. intestintalis originan adherencias peritoneales
y atrofia por compresión del hígado, de las gónadas
(castración parasitaria) y de la pared muscular esplácnica de los ciprínidos. Varios ejemplares dan
lugar a dilatación abdominal, obligando a los peces
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a subir a la superficie, resultando presas fáciles para
las aves acuáticas. En el intestino de las aves alcanzan la madurez sexual entre las 24 y 72 horas siguientes a la ingestión y una longitud de hasta 1 m
(Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999).

ríos, mostrando mayor actividad durante las horas
crepusculares y la noche. Su alimentación se basa
fundamentalmente en zooplancton y macroinvertebrados acuáticos, aunque también llega a consumir
pequeños peces y puestas. Sus tallas máximas están próximas a los 15 cm de longitud total. El alburno es explotado comercialmente en algunas regiones del este europeo, pero no se trata de una especie apreciada por los pescadores, excepto como
cebo vivo o como «pez pasto» para predadores
(Pérez-Bote et al., 2004).

Ligula intestinalis inhibe la actividad reproductiva
de los peces, tanto de machos como de hembras.
Aunque las gónadas están presentes, permanecen
en un estado inmaduro, independientemente de la
edad o estación. Este fenómeno ha sido relatado en
varias ocasiones (Arme & Owen, 1968; Mahon,
1976; Sweeting, 1977; Bean & Winfield, 1989),
sin embargo, el mecanismo de acción no es aún
bien conocido. Estudios anteriores han indicado
los efectos de la infección a nivel de la glándula
pituitaria (Kerr, 1948; Arme, 1968), por lo que se
cree que los efectos de este plerocercoide sobre el
desarrollo gonadal pudieran estar mediados por dicha glándula.

Son numerosas las razones que se han argumentado para explicar la introducción de especies exóticas en zonas distintas a su área natural de distribución (Welcomme, 1991). El conocimiento de la
distribución del alburno en las cuencas extremeñas
de los ríos Tajo y Guadiana fue descrito por Pérez
Bote en 2004. Hasta esa fecha se había encontrado
una distribución muy localizada, pero desde entonces ha iniciado su fase expansiva en ambas cuencas. La hipótesis más probable para justificar la presencia de esta especie puede estar relacionada con
introducciones realizadas por pescadores deportivos. El alburno podría provenir de escapes producidos del embalse de Campomaior (cuenca del Guadiana, Portugal) donde se tiene constancia de la presencia de alburnos desde, al menos, el año 2000.
Este embalse se localiza en el río Caia, fronterizo
con España, que desemboca en el Guadiana, al sur
de la ciudad de Badajoz. La presencia prácticamente
constante del alburno aguas arriba de la ciudad de

El alburno es un pequeño ciprínido cuya área natural de distribución se extiende desde la vertiente
norte de los Pirineos hasta los Urales. Está considerado como una especie exótica invasora y así
queda recogido en el Real Decreto 630/2013. En
España fue capturado por primera vez en 1992 en
el río Noguera Ribagorzana, en la cuenca del Ebro
(Elvira, 1995), ocupando en la actualidad numerosas localidades en las cuencas del Ebro y ríos levantinos (Doadrio, 2001). Es un pez gregario que
prefiere las zonas poco profundas de los grandes
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Badajoz significaría que esta especie ha iniciado la
colonización del río (Pérez-Bote et al., 2004).

mienzo del verano del año siguiente (Cordero del
Campillo & Rojo Vázquez, 1999). Coincidiendo
con esta apreciación nuestro hallazgo se produjo
en el mes de septiembre de 2013, a finales de la
época estival.

MATERIAL Y MÉTODOS
El plerocercoide encontrado fue el único presente
en un total 60 alburnos capturados en la Rivera de
Albarragena (39º 12´ 28,92” N 6º 55´ 23,64” W),
la cual recoge parte de las aguas pluviales de la
vertiente sur de la Sierra de San Pedro, entre los
términos de Alburquerque y San Vicente de Alcántara. Su curso no es perenne, sufriendo fuertes estiajes, pero mantiene en verano numerosos charcos
aprovechados para el abrevadero de ganados y fauna salvaje. Es uno de los cauces fluviales principales que alimenta el embalse de la Peña del Águila,
de donde se surte de agua potable la ciudad de Badajoz y algunos otros núcleos habitados se su entorno. La Rivera de Albarragena pertenece al municipio de Alburquerque en la provincia de Badajoz
y tiene una altura media de 434 m.

En nuestro caso el alburno parasitado presentaba
un ligero aumento del volumen de la cavidad corporal, motivado por la presencia de un único plerocercoide y el escaso tamaño del pez (9 cm). El plerocercoide fue extraído de la cavidad corporal en
el momento de la evisceración a la que se sometieron todos los ejemplares capturados.
Los plerocercoides de L. intestinalis están segmentados externamente y pueden alcanzar una longitud
de 60 cm. El ejemplar encontrado por nosotros
presentaba la segmentación típica de esta especie,
con una medida que oscilaba entre los 8 cm en reposo y 23 cm cuando se encontraba elongado.
Son parásitos muy frecuentes en la península ibérica e infectan la cavidad general y las vísceras de
todos los ciprínidos planctónicos de Eurasia y de
América del Norte entre otros, las bremas (Abramis spp), escardinios (Scardinius erytrophthalmus)
y cachus (Leuciscus spp).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La mayoría de las infecciones ocurren durante el verano o inicios del otoño, y el desarrollo hasta el estadio adulto tiene lugar a finales de primavera o co-
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Gobio gobio (L.) in Lough Neagh, Northern Ireland. Journal of
Fish Biology 34 135–147.

Ligula intestinalis ha sido encontrada en alburnos en la República Checa, Francia y Ucrania
(Bouzid et al. 2008). Investigaciones llevadas a
cabo en Serbia sobre 54 especies de peces de la
cuenca del Danubio, han demostrado la presencia
de un total de 170 especies parásitas, entre las que
se encontraba L. intestinalis parasitando a alburnos
(Vesna et al., 2011).

BOUZID, W., TEFKA, J.S., HYPS, V., LEK, S., SCHOLZ, T.,
LEGAL, L., KALTHOUM, O. & LOOT, G. 2008. Geography
and host specificity: Two forces behind the genetic structure of
the freshwater fish parasite Ligula intestinalis (Cestoda:
Diphyllobothriidae). International Journal for Parasitology 38
1465–1479.
CORDERO DEL CAMPILLO, M,, CASTAÑÓN, L. &
REGUERA A. Índice-catálogo de zooparásitos ibéricos (2.a
ed.). León: Secretaría Pública, Universidad de León, 1994.

En los ríos de la vecina Portugal su presencia es
más que considerable. En verano de 2011 esta epizootia fue relatada en diferentes embalses del centro de país (Ramos, 2013).

CORDERO DEL CAMPILLO, M. & ROJO VÁZQUEZ, F. A.
1999. Parasitología Veterinaria. Ed. McGraw-Hill-Interamericana de España. S.A.U. pp 889-894.
DOADRIO, I. 2001. Atlas y libro rojo de los peces continentales de España. Madrid: MMA-CSIC.
DOI 10.1007/s11160-011-9226-6

En España, la presencia de plerocercoides de L. intestinalis está citada en carpa (Cyprinus carpio),
tenca (Tinca tinca), anguila (Anguilla Anguilla),
cachuelo (Leuciscus cephalus pyrenaicus), carpín
dorado (Carassius auratus) y rutilo (Leuciscus rutilus), en las provincias de Córdoba y Granada
(Cordero del Campillo et al., 1994).

ELVIRA, B. 1995. Native and exotic freshwater fishes in Spanish river basins. Freshwater Biology 33: 103-108.
KERR, T. 1948. The pituitary in normal and parasitised roach
(Leuciscus rutilus). Quarterly Journal of Microscopic Science
89 129–137.
MAHON, R. 1976. Effect of the cestode Ligula intestinalis on
spottail shiners, Notropis hudsonius. Canadian Journal of
Zoology 54 2227–2229.

En la guía sobre los principales parásitos presentes en productos pesqueros que edita el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(2012) tampoco aparece la presencia de L. intestinalis en alburno como hospedador intermediario, y
sí aparecen otros hospedadores intermediarios
como anguila (Anguilla anguilla), cacho (Leuciscus spp.), Carpa (Cyprinus carpi), carpín dorado
(Carassius auratus), rutilo (Leuciscus rutilus) y
tenca (Tinca tinca).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE 2012. Guía sobre los principales parásitos
presentes en productos pesqueros: técnicas de estudio e identificación. Catálogo de Publicaciones de la Administración
General del Estado. Madrid. 2012.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE 2013. Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies
exóticas invasoras
PÉREZ-BOTE, J.L., ROSO, R., PULA, H.J., DÍAZ, F. & LÓPEZ
M.T. 2004. Primeras citas de la lucioperca, Sander (= Stizostedion) lucioperca (Linnaeus, 1758) y del alburno, Alburnus
alburnus (Linnaeus,1758) en las cuencas extremeñas de los ríos
Tajo y Guadiana, SO de la Península Ibérica. Anales de Biología 26: 93-100.

Por tanto, aunque la presencia de este parásito parece ser bastante generalizada en las cuencas de los
ríos españoles y más aún en las cuencas extremeñas, son escasas las citas bibliográficas referidas a
dicho cestodo, por lo que hemos creído interesante
reflejar este hallazgo en alburnos de la cuenca del
Guadiana.

RAMOS, P. 2013. Parasites associated with mass mortality in
wild freshwater fishes. XVIII Congreso de la Sociedad Española de Parasitología. Encuentro internacional de parasitólogos
de España, Francia, Italia y Portugal. Gran Canaria.
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EL MEJOR DIAGNÓSTICO DE MAP: LA
COMBINACIÓN PERFECTA DE UNA
PURIFICACIÓN OPTIMIZADA Y LA DETECCIÓN
ULTRASENSIBLE CON BACTOTYPE® MAP PCR KIT

Gaunitz Ch.1, Labitzke M.1, Engemann C.1, Schroeder C.1, Sasse O.1, Hennart S.2
1
2

QIAGEN Leipzig GmbH, Leipzig, Germany
QIAGEN GmbH, Hilden, Germany

1. INTRODUCCIÓN

Optimización de la preparación del DNA a
partir de heces

La bacteria Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) es la causante de la paratuberculosis (Johne´s disease), una inflamación intestinal
crónica de los rumiantes. Los animales infectados
pueden eliminar esta bacteria de forma intermitente, lo que dificulta su diagnóstico.

QIAGEN ha desarrollado un pretratamiento de la
muestra combinando tres estrategias:

• Tampón de lisis.
• Disrupción mecánica mediante tubos de lisis y
los instrumentos adecuados.

• Calentamiento de la muestra.
El objetivo de este estudio fue incrementar la sensibilidad de la detección del DNA de MAP a partir de
heces. El método aceptado para su detección suele
ser el cultivo de MAP a partir de heces, sin embargo, además de costoso, puede tardar varias semanas. La detección directa a partir de heces mediante PCR es cada vez más frecuente y permite obtener resultados en tan sólo unas horas. Algunos
problemas al purificar el DNA a partir de muestras
fecales son: la distribución irregular de MAP en la
muestra, la dificultad para lisar las paredes de la
micobacteria y la presencia de inhibidores de la
PCR en la muestra.

Tras el pretratamiento de la muestra la extracción
del DNA de MAP se realizó utilizando el kit
QIAamp® cador® Pathogen Mini kit o el kit
QIAamp DNA Stool Mini Kit.

Detección ultrasensible de MAP mediante
RealTime PCR
QIAGEN ha desarrollado un kit de PCR en tiempo
real para la detección del DNA de MAP de extraordinaria sensibilidad y muy fácil de usar, el kit bactotype® MAP PCR Kit. Se trata de un kit de detec-
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ción dúplex con las siguientes características:

panel de muestras de “2012 Johne’s Disease Fecal Proficency Panel”. Las muestras se purificaron con uno de los dos kits de QIAGEN mencionados en materiales y métodos y se realizó la
amplificación en el instrumento RotorGeneQ
con el kit bactotype® MAP PCR Kit de QIAGEN.
Se compararon los resultados así obtenidos con
los obtenidos con un kit del proveedor L y la
purificación mediante el kit “MagMAX Total
Nucleic Acid Isolation Kit y la PCR en un termociclador Applied Biosystems 7500 Real Time
PCR System.

• MasterMix lista para su uso.
• Control de extracción y amplificación
heterólogo.
• Química basada en sondas TaqMan® y uso en
cualquiera de los instrumentos de Real Time
PCR comunes en los laboratorios veterinarios.
• Tiempo de amplificación de 1,4 horas en un
Sistema Rotor-Gene® Q.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El kit bactotype ® MAP PCR Kit detectó correctamente la presencia de MAP en todas las
muestras del panel, tal como se muestra en la
Figura 2.

Quedan resumidos en la Figura 1 y en los protocolos disponibles en la web de QIAGEN:
www.qiagen.com/DNAstool
www.qiagen.com/cadorpathogen

3.2 Resultados: Elevada sensibilidad analítica
3.1 Resultados:100% de precisión en la
detección de MAP

El kit bactotype® MAP PCR Kit permite detectar
hasta 5 copias de DNA de MAP en cada muestra
con un coeficiente de correlación >0.998 y con ele-

El siguiente flujo de trabajo fue validado con el

Figura 1. Preparación de la muestra optimizada. Los protocolos suplementarios para la purificación de DNA de MAP a
partir de heces están disponibles en “Resources” en www.qiagen.com/DNAstool y en www.qiagen.com/cadorpathogen.
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Figura 2. El kit bactotype® MAP PCR Kit detectó correctamente todas las muestras del panel. (*) resultado de un
único ensayo.

68/2014 Laboratorio Veterinario Avedila

8

6-11_12-25 22/10/14 17:35 Página 9

vada eficiencia en todos los instrumentos probados,
tal como muestra la figura 3.

Disease Fecal Proficiency Panel de 2013. El DNA
de las muestras se purificó utilizando el pretratamiento para muestras fecales en combinación con
el kit QIAamp cador Pathogen Mini kit. Se compararon los resultados así obtenidos con los obtenidos
con un kit del proveedor L y la purificación me-

3.3 Resultados: Elevada sensibilidad en la
detección de MAP en heces
El kit se volvió a validar utilizando el panel Johne’s

Figura 3. Sensibilidad probada. Se realizaron diluciones seriadas y se detectaron mediante el kit bactotype® MAP PCR
Kit, de 106–100 copias/pocillo en triplicado. Los análisis se realizaron en cuatro instrumentos diferentes:
A) Rotor-GeneQ B) Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System C) BioRad CFX96 and D) Agilent Mx3005P.

Figura 4. El kit bactotype® MAP PCR Kit detectó todas las muestras positivas en comparación con el método alternativo que falló en la detección de la muestra número 1. Además los valores de Ct revelaron mejores resultados utilizando
el kit bactotype® MAP PCR Kit.
68/2014 Laboratorio Veterinario Avedila
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diante el kit “MagMAX® Total Nucleic Acid Isolation Kit y la PCR en un termociclador Applied
Biosystems® 7500 Real Time PCR System.

muestra, con una elevada eficiencia en muestras positivas débiles como corresponde a los
animales “low shedders”.
El kit bactotype® MAP permite la detección de 5
copias de DNA de MAP con un coeficiente de
correlación >0.998 y una elevada eficiencia en
todos los instrumentos probados.

CONCLUSIONES
• El protocolo completo para la detección de
MAP a partir de muestras fecales bovinas
combina una PCR a tiempo real extraordinariamente sensible con una preparación de la
muestra optimizada.

Las marcas: QIAGEN®, QIAamp®, bactotype®, cador®, Rotor-Gene® pertenecen al grupo QIAGEN,
Applied Biosystems® y MagMAX® pertenecen a Life
Technologies Corporation; TaqMan® pertenece al
grupo Roche.

• Este método combina un pretratamiento especial de las muestras fecales y la purificación
del DNA de MAP mediante el kit QIAamp
cador Pathogen Mini Kit o el kit QIAamp
DNA Stool Mini Kit, y la amplificación y detección del DNA de MAP mediante el kit bactotype® MAP PCR Kit.

Los paneles “Johne’s Disease Fecal Proficiency
Panels” de 2012 y 2013 fueron cedidos gentilmente por “U.S. Department of Agriculture (USDA)
Veterinary Services”.

• La solución propuesta por QIAGEN puede

Las muestras positivas se recogieron de vacas infectadas. Las muestras negativas se recogieron de
cabañas no infectadas.

detectar hasta 5 copias de DNA de MAP por
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USO DE CIVTEST SUIS PRRS E/S PLUS BAJO
CONDICIONES DE CAMPO,
EN EL ANÁLISIS DE FLUIDO ORAL
Alba Martos-Raich1, Lourdes Porquet-Garanto1, Xavier Rebordosa-Trigueros1, Marta Badosa-Brossa1,
Elena Novell-Badal2, Vicens Enrique Tarancón-Delmàs2
1. HIPRA. 17170 Amer, Girona, España
2. Grup de Sanejament Porcí de Lleida. 25192 Lleida
alba.martos@hipra.com

Análisis laboratoriales

RESUMEN

La serología es uno de los métodos más importantes para el diagnóstico de PRRS. Durante los últimos años, las muestras de fluido oral se han convertido en una manera más sencilla y barata de
monitorear tanto la viremia (PCR) como la seroconversión (ELISA). Es necesario, no obstante, conocer la sensibilidad y la especificidad de este nuevo tipo de muestra bajo condiciones de campo.

El ELISA utilizado fue CIVTEST® SUIS PRRS E/S
PLUS, HIPRA. En los casos en que era necesario
utilizar más de una cuerda en un mismo corral,
cada una se analizaba por separado y, en algunas
ocasiones, la mezcla de ellas. Todos los valores
de IRPC (Figura 1) superiores a 20 eran considerados positivos.

El objetivo de este ensayo es evaluar la sensibilidad y la especificidad de CIVTEST® SUIS PRRS
E/S PLUS, HIPRA.

Figura 1: Cálculo de IRPC.

MATERIALES Y MÉTODOS

Análisis estadístico

Animales y obtención de las muestras

Se seleccionaron ocho explotaciones de ciclo cerrado
de Cataluña. Se hizo un seroperfil de los animales en
crecimiento utilizando tanto suero (número variable
de muestras) como FO (1 cuerda/15-20 animales). A
continuación, las tablas 1-8 detallan el número de
muestras obtenido.

Los análisis estadísticos se hicieron utilizando los
software StatsDirect v.2,7,9 y Win Episcope 2.0.
Se calculó la correlación (R2), así como el valor
kappa resultante de la comparación entre los valores obtenidos de las muestras de suero y de FO.
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Obtención de muestras
Tablas 1-8. Animales muestreados por corral y número de cuerdas por corral empleado en cada granja.
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RESULTADOS
Resultados Granja 1
No se observaron diferencias cualitativas entre las dos cuerdas de un mismo corral, excepto a la edad de
cuatro semanas, donde una de las muestras de FO resultó ser positiva y la otra negativa (IRPC de 32,14 y
14,61, respectivamente).

Figura 2. Seroperfil (suero frente a FO) de los
animales de transición y engorde. La línea
roja indica el punto de corte (IRPC=20). El
eje de abscisas hace referencia a la edad de
los animales (semanas), mientras que el eje de
ordenadas indica los IRPC.

Resultados Granja 2
Las dos cuerdas utilizadas en el corral de seis semanas obtuvieron un resultado positivo muy semejante.
En esta explotación, la sensibilidad con FO en la detección de la inmunidad maternal fue notablemente más
elevada. No obstante, después, a las diez semanas
de edad, los animales negativizaron y, posteriormente, volvieron a ser positivos (hasta el final del
engorde), usando tanto suero como fluido oral.

Figura 3. Seroperfil (suero frente a FO) de los
animales de transición y engorde. La línea
roja indica el punto de corte (IRPC=20). El
eje de abscisas hace referencia a la edad de
los animales (semanas), mientras que el eje de
ordenadas indica los IRPC.

Resultados Granja 3
Las cerdas de reposición fueron levemente positivas, tanto usando suero como FO. Los lechones eran también levemente positivos a las cinco semanas de
vida (inmunidad maternal), aumentándose la
positividad a partir de las 9 semanas.

Figura 4. Seroperfil (suero frente a FO) de los
animales de transición y engorde; también se
incluyó la reposición (R). La línea roja indica
el punto de corte (IRPC=20). El eje de abscisas hace referencia a la edad de los animales
(semanas), mientras que el eje de ordenadas
indica los IRPC.
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Resultados Granja 4
Los IRPC de las dos cuerdas utilizadas en los corrales de seis y nueve semanas de edad fueron muy similares.
Los lechones fueron mayoritariamente negativos con
el FO y levemente seropositivos con suero a las seis
semanas de vida. Posteriormente, a partir de las nueve
semanas de edad, los animales eran positivos usando
ambas muestras.
Figura 5. Seroperfil (suero frente a FO) de los
animales de transición y engorde. La línea
roja indica el punto de corte (IRPC=20). El
eje de abscisas hace referencia a la edad de
los animales (semanas), mientras que el eje de
ordenadas indica los IRPC.

Resultados Granja 5
Los resultados de las dos cuerdas utilizadas en el corral de los animales de 6,6 semanas de vida fueron prácticamente idénticos.
Los resultados de los dos corrales de reposición fueron muy semejantes. Los animales eran positivos alrededor de
las cuatro semanas de vida, tanto usando suero como FO.
Posteriormente, los lechones negativizaron pero, a la
edad de matadero, eran claramente positivos, con valores
de IRPC(%) entre 50 y 80.
Figura 6. Seroperfil (suero frente a FO) de los animales de transición y engorde; también se incluyeron dos
grupos de reposición (R1 y R2). La línea roja indica el
punto de corte (IRPC=20). El eje de abscisas hace
referencia a la edad de los animales (semanas), mientras que el eje de ordenadas indica los IRPC.

Resultados Granja 6
Los resultados de las dos cuerdas de cada corral indicados en la tabla 6, así como la mezcla de ellas (1+2), fueron muy similares.
De la misma manera que sucede en la granja 2, la
diferencia de IRPC fue muy notoria a la edad de
cuatro semanas de vida. Después, sin embargo,
ambas muestras indicaron caída de la inmunidad
pasiva y posterior seroconversión.
Figura 7. Seroperfil (suero frente a FO) de los animales de transición y engorde. La línea roja indica el
punto de corte (IRPC=20). El eje de abscisas hace
referencia a la edad de los animales (semanas), mientras que el eje de ordenadas indica los IRPCs.
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Resultados Granja 7
Los valores (IRPC) entre las dos cuerdas de cada corral y la mezcla de ellas presentaron diferencias
insignificantes.
Aunque los IRPC de los FO a las seis y ocho semanas de edad (inmunidad maternal) fueron más altos que
en el suero, las diferencias no eran tan evidentes como en el caso anterior. Ambas muestras indicaron caída
de la inmunidad pasiva a las diez semanas, seguida
de seroconversión.

Figura 8. Seroperfil (suero frente a FO) de los animales de transición y engorde. La línea roja indica el
punto de corte (IRPC=20). El eje de abscisas hace
referencia a la edad de los animales (semanas), mientras que el eje de ordenadas indica los IRPC.

Resultados Granja 8
Los resultados entre las distintas cuerdas colocadas a las cuatro y a las seis semanas de edad fueron cualitativamente
iguales.
Esta granja es otro caso en que la inmunidad maternal tuvo valores muy distintos según si se analizaba con
suero o con FO; esta vez, además, los resultados no fueron ni cualitativamente iguales, ya que los FO indicaron una positividad muy alta mientras que con
el suero se obtuvo un IRPC claramente negativo.
Sin embargo, en el resto de edades, los resultados
de suero y FO fueron semejantes.

Figura 9. Seroperfil (suero frente a FO) de los animales de transición y engorde. La línea roja indica el
punto de corte (IRPC=20). El eje de abscisas hace
referencia a la edad de los animales (semanas), mientras que el eje de ordenadas indica los IRPC.

El valor kappa entre ambas muestras fue de 0,648
(0,402 , 0,893).
Como se ha visto anteriormente, las principales diferencias en cuanto a IRPC se encontraban en los animales que aún presentaban inmunidad maternal (entre las
cuatro y cinco semanas de edad). Cuando se eliminaron estos valores de los resultados, se obtuvo una correlación (R2) entre suero y FO de 0,76 (Figura 11).

Para saber qué correlación existe entre las muestras de suero y de FO, se calculó el coeficiente de
correlación (R2) entre ambas muestras, el cual tuvo
un valor de 0,48 (Figura 10).
La sensibilidad y especificidad de CIVTEST® SUIS
PRRS E/S PLUS usando FO fueron del 89,8% y
del 81,8%, respectivamente.
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Figura 10. Correlación entre las muestras de suero y de FO.
El eje de las abscisas indica los IRPC de las muestras de
suero, mientras que el eje de ordenadas hace referencia a los
IRPC de los FO.

Figura 12. Correlación entre diferentes cuerdas ubicadas en
un mismo corral. Tanto el eje de abscisas como el de ordenadas indican los IRPC(%) obtenidos con las muestras de FO.

Figura 11. Correlación entre las muestras de suero y de FO.
El eje de las abscisas indica los IRPC de las muestras de
suero, mientras que el eje de ordenadas hace referencia a los
IRPC de los FO.

todo en las explotaciones dos, seis y ocho. Cuando se eliminaron estos valores de los cálculos estadísticos, la sensibilidad y el valor kappa no variaron, pero el coeficiente de correlación aumentó
a 0,76 y la especificidad al 90%. Esto podría indicar, por un lado, que ciertos falsos positivos venían dados cuando se analizaban animales con remanentes de anticuerpos maternales, aunque esto
debería corroborarse con análisis adicionales. Por
otro lado, ni la sensibilidad ni el valor kappa mejoraron, lo cual hizo suponer que la capacidad del
kit para detectar la seroconversión post-infección
y/o post-vacunación (tanto con suero como con
FO) era la misma se tuvieran o no en cuenta los
animales comprendidos entre las cuatro y las cinco semanas de vida.

En este caso (sin tener en cuenta a los animales de
cuatro semanas de edad), la sensibilidad usando
los FO fue del 89,33% y la especificidad del 90%.
El valor kappa entre ambas muestras fue entonces
0,686 (0,448 , 0,924).

Otro punto a remarcar es la elevada correlación
(0,92) entre las cuerdas de un mismo corral, lo cual
significa que, cuando en un corral es necesario poner más de una cuerda, éstas ofrecen un resultado
muy similar en el ELISA.

Por último, se calculó también la correlación (R2)
entre las distintas cuerdas ubicadas en un mismo
corral; el resultado fue de 0,92 (figura 12).
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