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Veterinary Medicine - Organisation
- Laboratorios nacionales de referencia (NRL) de 30
enfermedades animales
- Acreditación desde 2001 (EN ISO/IEC 17025)
AGES IVETs
TSE
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molecular
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Biología
molecular

 Colaboración directa con el Ministerio de
Salud de Austria
 Diagnóstico de enfermedades animales
de declaración obligatoria y zoonosis
según la legislación europea y austriaca
 Investigación en enfermedades
animales infecciosas
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Resumen:
o Historia de la biología molecular
o Métodos moleculares más utilizados en veterinaria
o Ventajas
o Desventajas - Troubleshooting en laboratorios rutinarios
o Bancos de datos
o Ejemplos de enfermedades animales infecciosas
diagnosticadas por PCR
o Ejemplos de zoonosis animales y enfermedades emergentes
o Genotipado del gen PrP
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La biología molecular en veterinaria
> 50´s: descubrimiento de la doble hélice de ADN de Watson y Crick en 1954.
> 60´s: Francis Crick continúa con el descubrimiento del código genético y
el “Dogma central de la biología molecular”.
> 80´s: La PCR fue inventada por Kary Mullis (premio Nobel en química en 1993)
> 90´s: se empezó a aplicar la PCR como método diagnóstico veterinario
complementario al cultivo celular o de embriones y a los métodos basados en
detección de antígenos y anticuerpos.

desde 2000 hasta hoy:
 introducción de la PCR como método laboratorial y mayor contribución en el
diagnóstico de enfermedades
 contribución en programas de vigilancia a nivel nacional e internacional, incluso
implementación de programas de vigilancia basados en diagnóstico molecular (Influenza
aviar, BTV)
 genotipado de especies animales para fines de reproducción y genética
 detección y estudio de enfermedades hereditarias (SEP, control de pedigrie, Scrapie)
 medicina preventiva, biología evolucionaria de mircroorganismos, resistencias y
desarrollo de vacunas
 análisis
www.ages.at

filogenéticos para estudios epidemiológicos
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Métodos más utilizados en biología molecular (1)
•
•
•

www.ages.at

Extracción del ácido nucleico (RNA o DNA)
PCR y RT-PCR real-time  detección en tiempo real
RT-PCR y PCR clásica  „end-point“ detección
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Métodos más utilizados en biología molecular (2)
•

Secuenciación del DNA

•

Electroforesis

•

PCR-RFLP (Enzimas de restricción) y AFLP

•

Análisis de microsatélites (SSR)

•

MIRU-tipificación en casos de tuberculosis

•

DNA-Hibridación (Strip technology)

•

Multiple-locus VNTR análisis (MLVA-VNTR)

•

Clonación de productos de PCR en plásmidos

•

Transcripción in vitro del RNA

•

Análisis de SNP´s

•

Análisis filogenéticos

www.ages.at
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Lista de enfermedades diagnosticadas

RNA Virus

DNA Virus

www.ages.at

CSFV

Real-time + RT-PCR clásica + filogenía

BVDV

Real-time + RT-PCR clásica + filogenía

BDV

Real-time + RT-PCR clásica + filogenía

Influenza A aviar

Real-time + RT-PCR clásica + subtificado

H5, H7 Patotificación

secuenciación

Lengua Azul

Real-time + RT-PCR clásica + serotipado

Rabia

Real-time + RT-PCR clásica + genotipado

PRRSV EU/US

Real-time + RT-PCR clásica + filogenía

Newcastle Disease Virus

Real-time + RT-PCR clásica + filogenía

NCD Patotificación

secuenciación

Hepatitis E virus

Real-time + RT-PCR clásica + filogenía

Teschovirus porcino

RT-PCR clásica

SIV

Real-time + RT-PCR clásica

WNV

Real-time + RT-PCR clásica + filogenía

Porcine Circovirus 2

Real-time PCR

Equine Herpesvirus 1-5

Multiplex PCR

Ovine Herpesvirus 2 (BKF)

Real-time PCR

Suid Herpesvirus 1 (Aujeszky)

Real-time PCR + PCR + filogenía

Orthopoxvirus, Cowpoxvirus

Real-time + PCR + filogenía

Avipox, Leporipox virus

PCR + filogenía

Bovine Herpesvirus 1 (IBR)

Real-time PCR

Maedi Visna/CAE

PCR

Parvovirus

Real-time PCR + PCR + + filogenía

Pseudopox virus

PCR + filogenía

laboratorios de
referencia
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Bacterias

Parásitos

Diferenciación de 16S (cultivo bacteriano)

Secuenciación

Micobacterias y Tuberculosis

Real-time PCR + PCR, RFLP,

MTBC (Diferenciación)

DNA-Hibridación, MIRUS, secuenciación

Brucelosis (Tipificación)

Real-time PCR + PCR, RFLP

Chlamydia sp. (Tipificación)

Real-time PCR + PCR

Lawsonia intracellularis

Real-time PCR

E. coli STEC

Multiplex PCR

Campylobacter (fetus, venerealis, coli, jejuni)

PCR

Clostridium perfringens (Tipificación)

Multiplex PCR

Tularemia*

Real-time PCR + PCR

Coxielosis

Real-time PCR

Leptospirosis

Real-time PCR + PCR

Bacillus anthracis*

Real-time + PCR

Toxoplasma gondii

PCR

Neospora caninum

Real-time PCR

Genoma animal

laboratorios de
referencia

Genotipado bovino (BSE, confirmaciones exporte/importe)
Genotipado de la Pr proteina (ovejas, cabras)
Controles internos endógenos (Ubiquitina, ß-Actina, …)

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

www.ages.at

Ventajas:
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
Ejemplos:
PRRSV PCR real-time :
límite de detección 10 moléc./rxn

RT-PCR Virus de la Rabia:
detección en biopsia e hisopos
de paciente humano

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas de alta tecnología)
Ejemplo 1: Influenza A virus(gripe aviar)
Detección genérica: se usa PCR para
amplificar los genes más
conservados….M-Proteina

Subtipificado y filogenía: se
analizan los genes más variables y de
importancia veterinaria….
Hemaglutinina y Neuraminidasa (H5,
H7, H9, N1, N7,….)

Virulencia en humanos:
secuenciación de genes que indican
alta patogenicidad…. PB1, PB2, PA
www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas de alta tecnología)
Ejemplo 2: BTV (virus de la lengua azul)

24 serotipos (reconocidos a nivel mundial)
nuevo BTV-25 (cabras, Suiza)
nuevo BTV-26 (ovejas, Kuwait)
Detección genérica: se usa una
PCR específica de genes
conservados…. Seg1(VP1),
Seg5(NS1)

Serotipificado y filogenía: se usan
PCRs para amplificar los genes más
variables genéticamente….
Seg2 > Seg6> Seg7> Seg 10
Fuente: FAO

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas de alta tecnología)
Ejemplo 3: PRRSV (EU y NA)

PRRSV
Detección genérica: se usa PCR para
amplificar los genes más expresados
durante la infección….Nucleoproteina
(ORF7)
Subtipificado: se usan PCRs para
amplificar los genes más variables
genéticamente…. Glucoprotein 5
(ORF5)

Fuente: http://www.porcilis-prrs.com

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas)
cuantificación - absoluta y relativa - del patógeno
•Rutinariamente, más exigida en diagnóstico de enfermedades endémicas
de gran importancia económica como PCV-2 o PRRSV (esencial en
diagnóstico y terapia de HIV y Hepatitis C en personas)
•De importancia relativa en enfermedades de declaración obligatoria, ya
que el valor cualitativo de la PCR es suficiente para declarar la infección
•Esencial en desarrollo, validación, optimización y publicación de métodos
moleculares, para determinar y comparar la sensibilidad analítica del método

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas, FRET, MGB-Binder)
cuantificación - absoluta y relativa - del patógeno
detección directa del patógeno (genoma)

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas)
cuantificación - absoluta y relativa - del patógeno
detección directa del patógeno (genoma)

alto poder de discriminación
Ejemplo:
Diagnóstico de la Tularemia
„a combination of the specific PCR
together with one method generating
subspecies-specific patterns is suitable
as a rapid and relatively simple strategy
for discrimination of Francisella species
and subspecies.“ Johansson et al. 2000:
J.Clin.Microbiol. 38)

www.ages.at
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Ventajas:
multiplexing (>1 target/reacción)
Ejemplos
PRRSV (EU + NA + IC) PCR real-time

11-plex PCR Microsatelites para
genotipado bovino

Diferenciación de Brucella sp.- Multiplex PCR

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas)
cuantificación - absoluta y relativa - del patógeno
detección directa del patógeno
genoma (genoma)

alto poder de discriminación
multiplexing (>1 organismo/reacción)
inactivación del agente después de la extracción

Ventaja para la identificación y tipificación de agentes zoonóticos de alta
patogenicidad como M. bovis, M. caprae, AI H5N1, B. anthracis,
Brucella sp., Coxiella burnetti, Francisella tularensis, etc….

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas)
cuantificación - absoluta y relativa - del patógeno
detección directa del patógeno
genoma (genoma)

alto poder de discriminación
multiplexing (>1 organismo/reacción)
inactivación del agente después de la extracción
cantidad y volumen de muestra necesaria son mínimos
tejidos, órganos: 25-50mg
sangre, suero, líquido corporal: 140-200µl
FFPE-Material: 5-10µm sección

semen: 30µl
www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas)
cuantificación - absoluta y relativa - del patógeno
detección directa del patógeno
genoma (genoma)

alto poder de discriminación
multiplexing (>1 organismo/reacción)
inactivación del agente después de la extracción
cantidad y volumen de muestra necesaria son mínimos
automatización y alta eficiencia diagnóstica reducción de costes

www.ages.at

23

Ventajas:
uso de controles internos en la muestra permiten evitar resultados
falsos negativos
- endógenos (mRNA, gDNA)

ß-Actina en 96 muestras de sangre

- externos (copias DNA/RNA,
virus, plásmido)

1. Control de calidad de la muestra
(transporte, almacenaje)
2. Calidad de la extracción del ácido nucleico

Ubiquitin en 96 muestras de tejidos

3. Indicador de PCR inhibición en la muestra
4. Calidad de los reactivos de PCR

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas)
cuantificación - absoluta y relativa - del patógeno
detección directa del patógeno
genoma (genoma)

alto poder de discriminación
multiplexing (>1 organismo/reacción)
inactivación del agente después de la extracción
cantidad y volumen de muestra necesaria son mínimos
automatización y alta eficiencia diagnóstica reducción de costes
uso de controles internos en la muestra permiten evitar resultados
falsos negativos
Evolución muy rápida de los métodos y facilidad de diseño

www.ages.at
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Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas)
cuantificación - absoluta y relativa - del patógeno
detección directa del genoma

alto poder de discriminación
multiplexing (>1 organismo/reacción)
inactivación del agente después de la extracción
cantidad y volumen de muestra necesaria son mínimos
automatización y alta eficiencia diagnóstica reducción de costes
uso de controles internos en la muestra permiten evitar resultados
falsos negativos
Evolución muy rápida de los métodos y facilidad de diseño

Identificación de nuevos organismos
www.ages.at

Nuevo BAGAZA virus descubierto
en Cádiz (perdiz, faisán) en
26
setiembre 2010 !

Rapidez (< 2-3 horas)

Ventajas:

alta sensibilidad (detección de pocas copias de DNA/RNA)
alta especificidad (Primer/Sondas)
cuantificación - absoluta y relativa - del patógeno
detección directa del genoma

alto poder de discriminación
multiplexing (>1 organismo/reacción)
inactivación del agente después de la extracción
cantidad y volumen de muestra necesaria son mínimos
automatización y alta eficiencia diagnóstica reducción de costes
uso de controles internos en la muestra permiten evitar resultados
falsos negativos
Evolución muy rápida de los métodos y facilidad de diseño

Identificación de nuevos organismos
Aplicación en muestras problemáticas como semen, muestras
degradadas, material fijado, o patógenos difíciles de cultivar

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología

∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
problema más frecuente!!!!

Fuentes de
contaminación

Soluciones

www.ages.at

1.
2.
3.
4.
5.

En la toma de muestras  ej. Lengua azul
durante el transporte o almacenaje de muestras
durante la extracción en el laboratorio
Contaminación Pre-PCR
Post-PCR, sobretodo usando PCR clásica, y nested PCR

1. Concienciar a los veterinaros clínicos sobre la sensibilidad
de las técnicas y educarlos
2. Mejorar las condiciones de transporte (vaso de plástico en
vez de bolsa!!)
3. Uso de muestras negativas como control dte la extracción
4. Separar espacialmente las distintas etapas de las técnicas
5. Uso de técnicas más avanzadas como la PCR real-time y
de kits comercializables
29

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas

•necesaria la optimización de los reactivos
•evaluación de las técnicas a priori en el propio laboratorio
•evaluación de las técnicas a priori con diferentes kits

•evaluación de las técnicas a priori en los div. Termocicladores
•uso de PCR controles: positivo y negativo

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
En general, la detección del RNA viral es más problemática y sensible
que la del DNA viral, bacteriano o parasitario:
-no forma dobles estructuras moleculares como el DNA
-forma cadenas más cortas de nucleótidos
-es más termolabil

-es menos estable en el ambiente y más propenso a la hidrólisis por
ribonucleasas

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori

130-150nm

1µm

140-170nm

1 µm
1µm

www.ages.at
Fuente: S. Richter, AGES-IVET Mödling
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori
∞no hay detección indirecta (Anticuerpos)

http://francisco47.files.wordpress.com/2010/02/ac-y-prrs.jpg

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori
∞no hay detección indirecta (Anticuerpos)
∞el margen de detección en algunas enfermedades es muy corto (p.e.
WNV, enfermedades latentes, persistentes)

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori
∞no hay detección indirecta (Anticuerpos)
∞el margen de detección en algunas enfermedades es muy corto (p.e. WNV)
∞la viabilidad del organismo en la muestra queda sin determinar

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori
∞no hay detección indirecta (Anticuerpos)
∞el margen de detección en algunas enfermedades es muy corto (p.ej. WNV)
∞la viabilidad del organismo en la muestra queda sin determinar
∞la presencia de un organismo en una muestra no siempre significa la causa de
infección
- p.ej. PCV2-PMWS
- subtipos no patogénicos de Influenza A aviar

- enfermedades subclínicas con PCR positiva (teschovirus porcino)

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori
∞no hay detección indirecta (Anticuerpos)
∞el margen de detección en algunas enfermedades es muy corto (p.e. WNV)
∞la viabilidad del organismo en la muestra queda sin determinar
∞la presencia de un organismo en una muestra no siempre significa infección
∞interpretación de resultados por los clínicos veterinarios, microbiólogos,
epidemiólogos
-Enfermedades multifactoriales? PRRSV, PCV2, Mycoplasma, …..
-Enfermedades subclínicas con PCR positiva (teschovirus porcino)

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori
∞no hay detección indirecta (Anticuerpos)
∞el margen de detección en algunas enfermedades es muy corto (p.e. WNV)
∞la viabilidad del organismo en la muestra queda sin determinar
∞la presencia de un organismo en una muestra no siempre significa infección
∞interpretación de resultados por los clínicos veterinarios, microbiólogos,
epidemiólogos
∞problemas de degradación durante el transporte

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori
∞no hay detección indirecta (Anticuerpos)
∞el margen de detección en algunas enfermedades es muy corto (p.e. WNV)
∞la viabilidad del organismo en la muestra queda sin determinar
∞la presencia de un organismo en una muestra no siempre significa infección
∞interpretación de resultados por los clínicos veterinarios, microbiólogos,
epidemiólogos
∞problemas de degradación durante el transporte

∞inhibición de la PCR debido a determinados componentes de las muestras o a la
mala extracción del RNA o DNA

www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori
∞no hay detección indirecta (Anticuerpos)
∞el margen de detección en algunas enfermedades es muy corto (p.e. WNV)
∞la viabilidad del organismo en la muestra queda sin determinar
∞la presencia de un organismo en una muestra no siempre significa infección
∞interpretación de resultados por los clínicos veterinarios, microbiólogos,
epidemiólogos
∞problemas de degradación durante el transporte

∞inhibición de la PCR debido a determinados componentes de las muestras o a la
mala extracción del RNA o DNA
∞falta de normativas y métodos estandarizados actualizados a nivel internacional
www.ages.at
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Desventajas :
∞altos costes en reactivos y tecnología
∞peligro de contaminación muy alto  falsos positivos
∞reacción muy sensible a cambios de concentración o temperatura, RNasas
∞calidad de la muestra o del ácido nucleico es muy importante (RNA > DNA)
∞conocimiento del posible organismo a priori
∞no hay detección indirecta (Anticuerpos)
∞el margen de detección en algunas enfermedades es muy corto (p.e. WNV)
∞la viabilidad del organismo en la muestra queda sin determinar
∞la presencia de un organismo en una muestra no siempre significa infección
∞interpretación de resultados por los clínicos veterinarios, microbiólogos,
epidemiólogos
∞problemas de degradación durante el transporte

∞inhibición de la PCR debido a determinados componentes de las muestras o a la
mala extracción del RNA o DNA
∞falta de normativas y métodos estandarizados actualizados a nivel internacional
∞Bancos de datos erróneos (NCBI GenBank)

www.ages.at
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Bancos de datos más comunes en Biol. Mol. veterinaria:
• NCBI- National Center of Biotechnology Information
- PubMed- Literatura científica, Publicaciones http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
- Blastn Search
- Protein Search
- Nucleotide- introducción de secuencias es libre y parcialmente errónea!!!
• OIE- http://www.oie.int/in
- Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres
- Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Acuáticos

• OMS-

http://www.who.int/csr/disease/en/

• European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
• Normas Europeas- SANCO, ECDC:

http://www.ebi.ac.uk/embl/

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

• Grupos científicos: COST, ERANET, Epizone, DVG (Alemania), OFFLU
• Laboratorios de Referencia Nacional e Internacional (EU, OIE)
• Búsqueda en la Web
• Libros editados: Bioanalitik, La célula, Methods in Molecular Biology,

etc…
www.ages.at
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Aplicaciones en epidemias surgidas recientemente
(en Austria):
Gripe Aviar HPAI H5N1
WNV- Fiebre del Nilo Occidental

 Implementación de programas de vigilancia a
consecuencia de la epidemia, basados en
detección por PCR

www.ages.at
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Gripe Aviar HPAI-H5N1
Mallards

2006: 125 pos. H5N1 aves, 3 gatos
2007-11: 0 H5N1, H5 LPAI, H7 LPAI, ca. 215 pos. Influenza PCR real-time
ningún caso en aves domésticas
Desde 2007: Projecto Constanze: vigilancia en patos centinelas (AT, Ge, CH)
en el lago Constanza
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PCR Real-time
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2006- Análisis filogénetico de las cepas H5N1
Localización de casos positivos de H5N1 en aves
Subcluster South
Subgroup Bavaria
Subcluster Northwest

Fink M, Revilla-Fernández S, et al., (2010): Geographical spread
of highly pathologic Avian Influenza Virus (HPAIV) H5N1
during the 2006 outbreak in Austria. J. Virol. 84(11), 5815–23
www.ages.at
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Fiebre del Nilo Occidental, 2008-2009

www.ages.at
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1.
2.

WNV Real-time RT-PCR (Linke et al., 2007)
Pan-Flavivirus RT-PCR de la región NS5
- Weissenböck et al., 2002 (900 bp)
- análisis filogenético
Wodak E, et al. (2011): Detection and molecular analysis
of West Nile virus infections in birds of prey in the
eastern part of Austria in 2008 and 2009. Vet Microbiol.
149(3-4):358-66.

3. WNV RT-PCR de la region NS3
- Jourdain, 2006 (688 bp)
- análisis de la secuencia de amino ácidos
aa position

AT strains

Hu94

Sarafend

NY1999

It98

244

Q

Q

Q

Q

Q

249

H

H

H

P

T

356

V

V

V

T

I

www.ages.at

49

Aplicaciones en programas de vigilancia, control y
eradicación (en Austria):
BVDV- Diarrea Viríca Bovina
Tuberculosis Bovina

www.ages.at
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1° Estudio epidemiológico de BVDV en el Oeste de Austria
• 80% del ganado en Austria es de doble propósito, raza Braunvieh
• Sistema alpino, junto con ganado Suiza y Alemania
• Programa de eradicación de BVDV a nivel nacional

• 310 muestras de sangre positivas en ELISA Ag.
• 2 genes analizados para estudiar la posible recombinación genética

Resultados:
8 subtipos BVDV-1 diferentes!!!!, BVDV-2 y BDV-3, Ø recombinación

5´-NTR:

www.ages.at

Npro region:
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1° Estudio epidemiológico de BVDV en el Oeste de Austria_______________________
• correlación de las cepas sólo dentro de la granja
• no correlación entre la distancia genética y la geográfica
• no posibilidad de determinar las rutas de infección a priori!!

• granjas con > 2-3 cepas, alta diversidad genética
• establecimiento de bases de datos a nivel nacional con cepas más recientes

Hornberg A, Revilla-Fernández S, et al., (2009): Genetic
diversity of pestivirus isolates in cattle from Western
www.ages.at
Austria.
Vet. Microbiol.135, 205–213
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Tuberculosis Bovina
• Austria es libre de TB desde 1999
• casos esporádicos de M. caprae en vacas desde 1999
• zorros, ciervos
• programa nacional de vigilancia en mataderos
• programa de vigilancia desde 2008 en Tirol y Vorarlberg
• MTBC PCR-real-time y + nested-PCR Mycobacteria: métodos de
screening, análisis directo de MTBC en órganos (en 2 días, según la ley)
• TB: sólo los casos positivos en PCR se cultivan (1-2 meses)

• Diferenciación de las cepas mediante Hibridación del DNA en Strip
•Tipificación de casos humanos y animales mediante Spoligotyping y
MIRUS-VNTR (Prof. Prodinger, Med Uni Innsbruck)
www.ages.at
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Casos de enfermedades animales endémicas (en
Austria):
PRRSV
Parvovirus porcino
Circovirus porcino (PCV-2)

www.ages.at
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Casos de enfermedades zoonóticas emergentes (en
humanos):
Rabia

www.ages.at
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Casos clínicos de Rabia
1)

Infección en 2 zorros (junio 2004 y agosto 2006):
- Muestra de cerebro RT-PCR positiva (IF-positiva)

- Ingestión de vacuna oral (cepa viva)
- Virus 99.9% idéntico a la vacuna distribuida
2) Infección en un jovén (Graz, septiembre 2004)

EID • www.cdc.gov/eid • Vol. 11, No. 5, May 2005

- Infección por mordedura de perro en Marruecos
- biopsia del cuello y del hisopo de garganta positivos en
la RT-PCR
- Virus 97% idéntico a las cepas norteafricanas (Agadir)

www.ages.at
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Otros análisis moleculares de rutina
Genotipado del gen PrP en ovejas y cabras

www.ages.at
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Predisposición genética a Scrapie (ovejas, cabras)
 Resistencia/predisposición genética a Scrapie: Tipificación de la
proteina PrP (Codons 136, 141, 154 y 171) mediante secuenciación
 Test Procedure LT4001 (Weybridge, UK)

 15 genotipos conocidos
 desde 2001 controles de vigilancia en razas autóctonas y animales de
consumo
 2- 4% animales en Austria de genotipo no clasificable (Bergschaf,
Texel)
 Codon 141 relacionado con Scrapie
atípica
 2000: 1 caso de Scrapie clásico
 2011: 3 casos de Scrapie atípico

Aa141:
heterocigoto L/F

Todos, con alta predisposición genética
www.ages.at
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