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Estimados compañeros:
La Asociación de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico Veterinario
(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 diagnóstico de laboratorio en el ámbito de la sanidad
animal. Entre los objetivos que nos hemos marcado para este simposio
se encuentra por un lado ampliar nuestros conocimientos, no sólo a nuevas técnicas y tecnologías de diagnóstico 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; y por otro, disfrutar de la cortesía y amabilidad del pueblo canario,
en este maravilloso entorno natural.
Para este simposio el comité cientíﬁco de AVEDILA ha preparado un programa en el que se incluyen en forma de ponencias temas de actualidad
relacionados con el despoblamiento de las abejas, las herramientas diagnósticas aplicadas a los animales exóticos o los avances diagnósticos en
biología molecular. Complementariamente se ha destinado un espacio
importante para la exposición de los adelantos cientíﬁcos tanto en formato de póster como de comunicación oral.
Por último, queremos agradecer a todas aquellas instituciones y empresas que han patrocinado este evento y que con sus aportaciones tanto
económicas como de todo tipo han hecho posible su celebración; esperando que la estancia entre todos nosotros y el contenido cientíﬁco del
simposio sean del agrado de todos

El Comité Organizador
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AVANCES EN BIOLOGÍA MOLECULAR
CON FINES DIAGNÓSTICOS
Jovita Fernández Pinero
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA)
Ctra Algete a El Casar, s.n, 28130 Valdeolmos, Madrid

Las enfermedades infecciosas animales incluidas en la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), mayoritariamente de origen vírico, son de declaración
obligatoria y representan un gran riesgo para la sanidad animal por las pérdidas
económicas derivadas de las estrictas medidas sanitarias, de los planes de control y
erradicación y del cierre de las fronteras a las exportaciones.
De entre los múltiples factores implicados en la transmisión y difusión de estas enfermedades, el comercio y el transporte de animales y productos animales son sin
duda de los que entrañan mayor riesgo para las regiones libres. Las consecuencias
son en ocasiones muy dramáticas, ya que una enfermedad puede aparecer repentinamente en un área y no ser diagnosticada a tiempo, dando lugar a la propagación
del patógeno entre la población animal susceptible. En estas circunstancias, resulta
esencial disponer de técnicas de diagnóstico que permitan detectar la presencia del
virus de forma rápida y ﬁable, incluso en los estadios más iniciales de la infección.
Los avances tecnológicos en los últimos 25 años han revolucionado el panorama
actual del diagnóstico. Por una parte, las nuevas tecnologías han permitido profundizar en un mayor conocimiento sobre la biología molecular de los agentes infecciosos, su caracterización antigénica y molecular, y con ello identiﬁcar las proteínas
y genes más idóneos que pueden ser de utilidad para el diagnóstico. Por otra parte,
han permitido el desarrollo de nuevos reactivos y técnicas más rápidas, sensibles y
especíﬁcas. Entre las tecnologías que han evolucionado más signiﬁcativamente destacan las técnicas de ampliﬁcación de ácidos nucleicos mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que permiten la identiﬁcación del patógeno causante de
la enfermedad mediante la detección especíﬁca de un fragmento de su genoma.
Descrita por primera vez en 1987 por Mullis y Faloona, la técnica de la PCR se ha
incorporado progresivamente en el análisis de rutina en el laboratorio, convirtiéndose en una herramienta esencial para el diagnóstico de las enfermedades animales
gracias a las ventajas que ofrece su empleo. Su elevada sensibilidad, superior a la de
otras técnicas diagnósticas como el ELISA e incluso a la del aislamiento en cultivo
celular, permite una detección precoz de los agentes infecciosos, que puede ser en
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ocasiones anterior a la aparición de los primeros síntomas clínicos en los animales
afectados. Además, la PCR es una técnica altamente especíﬁca, puede emplearse
en cualquier tipo de muestra clínica, incluso en aquellas dónde no pueden aplicarse
otras técnicas (por ejemplo, muestras en mal estado de conservación o semen), y
proporciona resultados deﬁnitivos en pocas horas.
La secuenciación de los productos ampliﬁcados por PCR y el estudio de estas secuencias permiten la caracterización molecular del patógeno y su asignación en
un genogrupo, subtipo o serotipo concreto. Además, siempre que se disponga de
las secuencias de un buen número de aislados representativos, se pueden obtener
datos de relaciones ﬁlogenéticas entre ellos, que pueden sugerir el origen más probable de un determinado brote.
Desde hace unos años, los métodos de PCR convencional están siendo sustituidos
progresivamente en los laboratorios de diagnóstico por los sistemas de PCR en
tiempo real. Esta modalidad está basada en la incorporación de moléculas ﬂuorescentes en la mezcla de reacción, mayoritariamente sondas especíﬁcas de hidrólisis marcadas con ﬂuorocromos, y la detección del producto ampliﬁcado mediante
medición de ﬂuorescencia a medida que tiene lugar la reacción. Estos métodos
ofrecen sobre los ensayos convencionales importantes ventajas como la ausencia
de manipulación de los amplicones y minimización del riesgo de contaminación, la
disminución del tiempo de análisis y generalmente un aumento en la sensibilidad.
La técnica de la PCR en tiempo real, acompañada por la aparición en el mercado de
robots especíﬁcos para la preparación de muestras y extracción de ácidos nucleicos,
ha hecho realidad un procedimiento de análisis completamente automatizado y de
aplicación a gran escala, mayoritariamente dirigido a los Laboratorios de Referencia. Sin embargo, la reciente comercialización de equipos de PCR en tiempo real de
bajo coste favorecerá la implementación de esta tecnología también en laboratorios de diagnóstico con menos recursos. Por último, la posibilidad de adaptar estas
técnicas a equipos de PCR portátiles ya disponibles en el mercado empleando reactivos comerciales más robustos y accesibles, permitirá su aplicación rápida y directa
en laboratorios móviles como pen-side tests.
La técnicas de PCR pueden ser diseñadas para la detección especíﬁca de un único
serotipo viral, como las descritas para los virus de la ﬁebre aftosa, la lengua azul o
la peste equina, o diseñadas para la detección universal de todos los serotipos o
genotipos de un determinado patógeno, que son las técnicas que se preﬁeren para
el diagnóstico en campañas de vigilancia epidemiológica. Además, se dispone de
algunos métodos de PCR genéricos, capaces de detectar cualquier virus de una determinada familia o género, como por ejemplo herpesvirus, ﬂavivirus y alfavirus.
Por último, los métodos de PCR pueden ser diseñados para ser utilizados como técnicas DIVA (differentiating infected from vaccinated animals), capaces de discriminar
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entre cepas vacunales y cepas de campo, de gran interés cuando se utilizan vacunas
vivas atenuadas en los programas de control, como es el caso de la peste porcina
clásica en Centroeuropa.
Entre las diferentes modalidades que permite la PCR, la PCR múltiple ofrece la ventaja de poder detectar simultáneamente y de forma diferencial en una única reacción dos o más patógenos mediante el empleo de varias parejas de primers (cada
una especíﬁca para uno de los patógenos diana), lo que supone un importante
ahorro de tiempo y económico. Esta técnica puede ser de gran utilidad en enfermedades como las hemorrágicas porcinas, las vesiculares, o la inﬂuenza aviar y la
enfermedad de Newcastle, en las que diferentes virus producen una sintomatología
clínica similar, lo que hace necesario un diagnóstico diferencial de laboratorio rápido y preciso ante una sospecha clínica en el campo.
Según la situación epidemiológica de nuestro entorno y la información bibliográﬁca
disponible, se puede abordar de forma casi inmediata el desarrollo de las técnicas
moleculares necesarias para su empleo en los programas de vigilancia epidemiológica y control, como pueden ser ensayos de PCR genérica para la detección de
nuevos virus dentro de un género/familia o técnicas de PCR especíﬁcas para determinar rápidamente el subtipo/serotipo del patógeno circulante, así como realizar
la caracterización molecular de los nuevos aislados identiﬁcados y poder trazar el
origen y evolución de los mismos. Dos patógenos muy distintos servirán de ejemplo
para ilustrar los trabajos realizados en nuestro laboratorio en respuesta al escenario
epidemiológico de nuestro país: el ya conocido por todos virus de la lengua azul y el
virus Bagaza, ﬂavivirus emergente detectado en España por primera vez en 2010.
Más allá de los métodos “clásicos” de PCR, se han descrito de forma más reciente
nuevas técnicas de ampliﬁcación de ácidos nucleicos que ya están siendo investigadas para su posible aplicación en el diagnóstico de las enfermedades animales. Entre ellas, las técnicas llamadas NASBA (nucleic acid sequence-based ampliﬁcation)
y LAMP (loop-mediated isothermal ampliﬁcation) se han desarrollado ya, e incluso
comercializado, para algunas de estas enfermedades, como West Nile o inﬂuenza
aviar. Ambas técnicas se basan en reacciones de ampliﬁcación isotérmica de fragmentos de ADN o ARN, lo que simpliﬁca el equipamiento necesario y su coste,
siendo técnicas muy atractivas para convertirse en herramientas en el diagnóstico
de primera línea a utilizar en campo como pen-side tests. Otras modiﬁcaciones de
la PCR en tiempo real han dado lugar a nuevas técnicas como PriProET-PCR (primer
probe energy transfer PCR) o LATE-PCR (linear-after-the-exponential PCR), que ya se
han descrito para la detección de virus como la ﬁebre aftosa.
En la actualidad, se combina el desarrollo de técnicas mejoradas de PCR en tiempo
real con la investigación en nuevos sistemas de ampliﬁcación de ácidos nucleicos,
aunque siguen siendo las primeras las que con mayor rapidez encuentran aplicación
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en el diagnóstico de laboratorio. Servirá de ejemplo el trabajo realizado recientemente
en peste porcina africana dentro del proyecto europeo ASFRISK, que ha servido para
disponer actualmente de nuevas técnicas de detección molecular para su aplicación
no sólo en el laboratorio, sino también dirigidas a un análisis en campo empleando
equipos portátiles. La combinación de las técnicas de primera línea y de laboratorio
permitirá dar una respuesta rápida a potenciales brotes de cualquier enfermedad, y
supondrán unas excelentes herramientas en la lucha contra las enfermedades infecciosas y emergentes.
Agradecimientos
Los trabajos mencionados realizados en el CISA-INIA se han ﬁnanciado a través del
convenio interinstitucional INIA-MARM CC08-020, del proyecto europeo del 7ºPM
ASFRISK (nº 211691), de la red europea de excelencia EPIZONE (FOOD-CT-2006016236) y del Laboratorio Europeo de Referencia de Peste Porcina Africana (DGSANCO-EC).
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LA BIOLOGÍA MOLECULAR CON FINES
DIAGNÓSTICOS RUTINARIO LABORATORIAL
Sandra Revilla-Fernández
Department for Molecular Biology, Institute for Veterinary Disease Control,
AGES-Austrian Agency for Health and Food Safety,
2340 Mödling, Austria

Introducción:
El uso de la biología molecular en el diagnóstico rutinario laboratorial se ha incrementado de manera muy exhaustiva en los últimos 10 años. El diagnóstico más
eﬁciente y seguro se debe principalmente a la rapidez de la técnica, sumado a la
gran especiﬁcidad analítica y la gran sensibilidad diágnostica y al rápido desarrolllo
y adaptación de nuevos métodos en respuesta a las exigencias epidemiológicas
(Murphy y Bustin, 2009). Estas técnicas de diagnóstico molecular, sobre todo la PCR
en tiempo real, se han hecho imprescindibles en los laboratorios clínicos para detectar enfermedades infecciosas animales, ya sean endémicas (Steinrigl et al., 2010
y 2011), emergentes (Steinrigl et al., 2011; Wodak et al., 2011), de declaración
obligatoria (Hoffmann et al., 2010; Leifer et al., 2011), zoonóticas (Strenger et al.,
2009) o de gran importancia económica (Hornberg et al., 2009). También han sido
empleadas efectivamente para identiﬁcar organismos nuevos (Agüero et al., 2011;
Hofer et al., 2011), no cultivables o para determinar desórdenes genéticos.
Sin embargo, las técnicas de PCR no están exentas de problemas tanto en su validación y ejecución como en su análisis, por lo que deberían utilizarse por aquellos laboratorios con personal familiarizado con ellas y que tengan la infraestructura y tecnología necesarias para su realización (Bustin y Nolan, 2004; Morshed et al., 2007).
En este trabajo me referiré al uso de las técnicas de detección molecular en el diagnóstico de enfermedades infecciosas basado en la experiencia personal en el Laboratorio Nacional de Referencia en Austria durante algunas epidemias recientes de
gran relevancia, como la Gripe Aviar causada por el virus H5N1 (Globig et al., 2009;
Fink et al., 2010), la Lengua Azul o la ﬁebre/encefalitis de West Nile. Igualmente se
abordará la aplicación de la PCR durante los programas de control y erradicación
de la Tuberculosis Bovina, Diarrea Vírica Bovina, enfermedad de Aujeszky (Leschnik
et al., 2011) y Brucelosis o como método de diagnóstico para enfermedades muy
expandidas como el síndrome respiratorio y reproductivo porcino (Revilla-Fernández et al., 2005), Paratuberculosis (Khol et al., 2011) y circovirosis porcina causada

17

por PCV-2. Por otra parte, las técnicas moleculares han sido fundamentales para
desarrollar numerosos proyectos cientíﬁcos basados en análisis genéticos de cepas
aisladas en el campo (Globig et al., 2009; Fink et al., 2010; Müller et al., 2009).
Finalmente, se destacará su importancia para el diagnótico de enfermedades zoosanitarias emergentes como la Rabia (Krause et al., 2005; Müller et al., 2009), infecciones causadas por Cowpoxvirus-Parapoxvirus (Strenger et al., 2009) y Brucelosis
(Hofer et al., 2010 y 2011).
Técnicas de biología molecular aplicadas en el diagnóstico de enfermedades
infecciosas animales:
En el libro BIOANALYTIK (Lottspeich y Zorbas, 1998) se denomina “Analítica de ácidos
nucleicos” a todas las técnicas de laboratorio que se usan para aislar ADN/ARN o
extraerlo en alta pureza, visualizarlo para ver su estado, cortarlo y pegarlo, ampliﬁcar
una región en gran cantidad de moléculas (PCR clásica y PCR en tiempo real, clonación
de fragmentos en bacterias u otros vectores como virus), corte de una determinada
región con enzimas de restricción para analizar mutaciones (RFLP), o la determinación
del orden de los nucleótidos (A, C, G y T) en un fragmento de ADN. Por otra parte, se
denomina “Analítica funcional” al análisis de las secuencias genéticas.
Las aplicaciones más utilizadas en nuestro laboratorio son:
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Ventajas y desventajas de los métodos de biología molecular:

Conclusión:
A pesar del innegable poder de las técnicas de detección molecular, es erróneo pensar
que van a reemplazar totalmente a los métodos convencionales para la detección de
agentes patógenos. Por ejemplo, los masivos programas de control de IBR, Leucosis
Bovina, Aujeszky, BVDV, Lengua Azul, Brucelosis, PPC o Gripe Aviar en aves domésticas
siguen basándose en controles serológicos mientras que el diagnóstico rápido de la
Rabia se realiza con Inmunoﬂuorescencia directa. Sin embargo, la capacidad de estas
técnicas para proporcionar un diagnóstico rápido y ﬁable tiene, sin duda, un efecto en
el control y erradicación de las enfermedades animales y nos ayudan a entender mejor
la patogénesis de la infección. Además se han hecho imprescindibles en el estudio epidemiológico y genético, ya sea a nivel nacional o internacional. A los clínicos microbiólogos, veterinarios clínicos y epidemiólogos les queda aún por aprender el uso óptimo
y las limitaciones de estas herramientas implantadas ya en el diagnóstico de rutina.
Finalmente queda nombrar que la automatización y la alta eﬁciencia diagnóstica
contribuirán a una reducción de costes y que será un reto establecer un procedimiento consensuado o “guidelines” para el uso correcto de esta tecnología, sobre
todo en el contexto de la estandarización y armonización de métodos y comercialización de kits para evitar las grandes diferencias analíticas entre laboratorios.
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE
MICOPLASMAS ANIMALES
Prof. Dr. José B. Poveda
División de Epidemiología y Medicina Preventiva. Instituto Universitario
de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA).
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen:
Los micoplasmas o más correctamente Mollicutes constituyen un grupo de bacterias de pequeño tamaño que carecen de pared celular, ya que son incapaces de
sintetizar peptidoglicanos o sus precursores por lo que son resistentes a la penicilina y a sus análogos. Estos microorganismos son responsables de enfermedades importantes en el hombre, animales y plantas, algunas de estas enfermedades como
la pleuroneumonía contagiosa bovina, la pleuroneumonía contagiosa caprina y la
agalaxia contagiosa representan un gran problema para las autoridades sanitarias a
nivel mundial. La perineumonía contagiosa bovina sigue siendo uno de los mayores
impedimentos para la cría de ganado en el África subsahariana.
La agalaxia contagiosa es una enfermedad endémica de ovinos y caprinos de la
cuenca mediterránea y oriente medio donde origina cuantiosas pérdidas. Y junto
a estas denominadas micoplasmosis mayores, nos encontramos una serie de enfermedades en los animales de producción intensiva, mal llamadas micoplasmosis
menores, como la neumonía enzoótica porcina, las mamitis por mycoplasma bovis,
la enfermedad crónica respiratoria de las aves, la sinusitis del pavo la sinovitis infecciosa aviar y otras que diﬁcultan seriamente las producciones animales. Las diﬁcultades de cultivo de estos microorganismos es un gran obstáculo para la investigación y para el diagnóstico laboratorial de las enfermedades que producen, de tal
manera que muchos de ellos continúan siendo incultivables a pasar de los grandes
esfuerzos que se han realizado en los últimos años. Los micoplasmas causan una
amplia gama de enfermedades en los seres humanos y animales y son comúnmente asociados con neumonía, artritis, mamitis, conjuntivitis, infertilidad y abortos.
Sin embargo, el diagnóstico especíﬁco de las infecciones por estos microorganismos es a menudo difícil por las limitaciones de las actuales pruebas de diagnóstico
junto con la similitud de las enfermedades que causan. En general los micoplasmas
son desde el punto de vista cultural muy exigentes requiriendo su cultivo días y
semanas. Por otra parte muchas pruebas serológicas no son especíﬁcas o resultan
poco sensibles. La incorporación relativamente reciente de las técnicas de PCR ha
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permitido detectar una serie de micoplasmas, sin embargo dado el amplio número
de especies no resulta viable para los laboratorios de diagnóstico desarrollar PCRs
para cada una de las especies, por lo que surge la necesidad apremiante de una sola
prueba genérica que nos permita detectar y diferenciar los micoplasmas. En este
sentido, la utilización de la electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización
(DGGE) junto al desarrollo de primers especíﬁcos de micoplasmas, ha permitido
su aplicación directamente al diagnóstico de muestras clínicas en torundas o en
muestras de tejidos.
La epidemiología molecular permite la determinación del genotipo de las cepas y
se utiliza para el seguimiento y control de las enfermedades. Recientemente se han
desarrollado métodos de tipiﬁcación molecular capaces de distinguir si la variación
genética se debe a una mutación o a una recombinación puntual. En la última
década los procedimientos basados en la tecnología de los ácidos nucleicos han
sustituido en gran medida a la serología. Muchas técnicas están ahora disponibles
en los estudios de tipiﬁcación molecular y el uso de la PCR ha permitido el desarrollo de una gran cantidad de métodos de caracterización rápida. Los métodos
tradicionales como la electroforesis en gel de campos pulsantes (PFGE) sigue siendo
una valiosa herramienta para el genotipado de los micoplasmas, aunque más recientemente el aumento del número de secuencias de genomas de micoplasmas en
el Gene Bank, ha signiﬁcado que los métodos como las técnicas de secuencias de
multilocus (MLST) y el tándem del número variable de análisis de repetición (VNTR)
estén ganando popularidad, y se apliquen a un número creciente de especies de
micoplasmas.
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EN
PARQUES ZOOLÓGICOS
Oberhäuser Kirstin1, Fernandez Nuhacet1, Schnitzer Petra1, Dreisörner Cristine1, Cadiz Andrea1, Perez Francisco
Javier2, Bernal María José2
1Clínica veterinaria Loro Parque
2Laboratorio Análisis Loro Parque

Introducción:
El Laboratorio de Análisis del Loro Parque comenzó en 2004, inicialmente se creó
para analizar el agua de las instalaciones del Loro Parque, principalmente nos preocupaba el agua del acuario, el cual se compone de sistemas de agua dulce y agua
salada, además de que en el caso de que los peces presenten alguna patología lo
que se trata es el agua para así tratar el animal.
En el caso de los mamíferos marinos es importante mantener una calidad óptima
de agua la cual es ﬁltrada y desinfectada. Pero por otro lado también es importante
saber que disponemos de un agua de buena calidad para la preparación del alimento de los animales y para la limpieza de las instalaciones.
En 2006 se decidió ampliar las tareas que desempeñaba en Laboratorio y comenzar
con los análisis de virus en la colección de loros del Loro Parque, siempre se habían enviado las muestras a laboratorios externos, principalmente en Alemania. Así que mediante un convenio con la Universidad de Munich se trasladó el personal del laboratorio a Alemania para así poder realizar el análisis de virus en nuestras instalaciones.
Los virus que comenzamos a analizar en las instalaciones del Loro Parque fueron:
Paramixovirus, PBFDV (psittacine beak and feather diseases virus), APV (avian polyomavirus) y herpesvirus. Además también realizamos análisis para determinar la
presencia de Chlamydia psittaci y Aspergillus fumigatus. Estos dos últimos patógenos también son determinados en los pingüinos. También realizamos el sexaje de
loros y pingüinos a través del ADN.
Además de estos análisis en la colección de loros, se han desarrollado proyectos
de investigación con los delﬁnes y orcas de la colección del Loro Parque, gracias a
convenios de investigación con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales
y Salud Pública de Canarias. Estos proyectos se han dedicado a la obtención de kit
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de diagnóstico para determinar la presencia de anticuerpos especíﬁcos frente a
diferentes patógenos en el suero de deﬁnes y orcas.
Por último en este año hemos comenzado con las analíticas de sangre de los diferentes animales de la colección. Esto es sumamente importante puesto que en
muchos casos debemos tener el conocimiento de los marcadores hematológicos y
bioquímicos lo antes posible, esto suele ocurrir en el caso de los mamíferos marinos. Los mamíferos marinos no son los únicos en enmascarar los signos de la enfermedad, sin embargo algunos veterinarios dicen que lo han convertido en una arte.
Como regla general, si el clínico cree conveniente realizar una prueba, lo mejor es
hacerla lo antes posible. Por otra parte, si el clínico está convencido de que se tiene
que hacer algo, puede ser demasiado tarde.
Debido a que la mayoría de las enfermedades de los mamíferos marinos son infecciosas y por ello de naturaleza inﬂamatoria, el conocimiento de los marcadores
hematológicos y bioquímicos de la inﬂamación es esencial. Estos son el recuento de
reticulocitos, recuento de glóbulos blancos, recuento diferencial, tasa de sedimentación de los eritrocitos, ﬁbrinógeno plasmático, albúmina sérica, fosfatasa alcalina
sérica y hierro sérico.
En el caso de aquellos análisis muy especíﬁcos que no disponemos de material en
nuestro laboratorio recurrimos a la ayuda del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, gracias al Dr. Jacob Lorenzo Morales y su
equipo, quienes nos realizan los análisis de la forma más rápida, especíﬁca y ﬁable.
Análisis:
En el caso de las analíticas de agua se realizan análisis químicos del agua en los que
se determinan los siguientes parámetros:
-Amonio
-Nitritos
-Nitratos
-Cloro libre
-Cloro total
-pH
-Conductividad
-Salinidad
-Redox
-Turbidez
En el caso de los análisis bacteriológicos, se analizan aquellas bacterias indicadoras
de contaminación como son:
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-Coliformes totales
-E. coli
-Pseudomona aeruginosa
-Clostridium perfringens
-Enterococos sp.
En el caso de las analíticas de virus de la colección de loros algunos se realizan por
la técnica de ELISA y Western-blot, como es el caso de Paramixovirus y Herpesvirus.
Otras son analizados por la técnica de PCR como es el caso de PBFDV y APV. En este
último año hemos puesto a punto la técnica de PCR para determinar la presencia
de Chlamydia psittaci y Aspergillus fumigatus. Toda la colección de loros del Loro
Parque es analizada un vez al año para determinar la presencia de estos patógenos.
En el caso de los kit de diagnóstico para delﬁnes y orcas, gracias al desarrollo de
anticuerpos policlonales especíﬁcos para cada una de las especies hemos podido
determinar la presencia de algunos patógenos como son:
-Toxoplasma gondii
-Erysipelothrix rhusiopathiae
-Helicobacter sp.
Por otra parte para los análisis de sangre para parámetros hematológicos y bioquímicos disponemos de un sistema HM-5 y Vestcan, un espectrofotómetro de Ral y
un coagulometro de Ral.
Con todo ello hemos estamos desarrollado un trabajo muy completo entre el equipo de la clínica y del laboratorio del Loro Parque, este trabajo en conjunto hace que
tengamos la mayor información de los animales y así poder llevar a cabo ante todo
una medicina preventiva pero además en casos de urgencia poder actuar de una
forma rápida y eﬁcaz. Es por ello que consideramos de gran importancia el desarrollo de laboratorios de análisis dentro de los núcleos zoológicos, para poder disponer
así de un grupo de profesionales al servicio de los animales.
Bibliografía:
-Latimer K.S., Niagro F.D., Campagnoli R.P., Ritchie B.W., Pesti D.A., Steffens W.L.,
1993. Diagnosis of concurrent avian polyomavirus and psittacine beak and feather
diseases virus infections using DNA probes. Journal of the Association of AvianVeterinarians, 7: 141-146.
-Leslie A. Dierauf and Frances M.D. Gulland. CRC Handbook of Marine Mammal
Medicine. Second Edition. Ed. CRC Press LLC 2001.- Reidarson, T.H. Medicina en
Cetáceos. Zoo and Wild Animal Medicine 5th ed
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
EN ACUICULTURA
D. Padilla, Félix Acosta
Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas e Ictiopatología del Instituto
Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El grupo de Investigación de Enfermedades infecciosas e Ictiopatología del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, está formado por un Catedrático de Universidad, tres
Profesores Titulares, un Profesor Asociado, y seis Becarios de Investigación. Dicho
Grupo de Investigación se ha centrado en los últimos años en el diagnóstico de
las enfermedades infecciosas de los peces, y recientemente hemos incorporado el
diagnóstico de la ciguatera.
Dentro de las enfermedades infectocontagiosas, el diagnóstico bacteriológico se
realiza por necropsia reglada, cultivo e identiﬁcación microbiológica, así como mediante técnicas moleculares de secuenciación génica o PCR, teniendo especial relevancia en canarias la presencia de Photobacterium damselae subsp. piscicida.
El diagnóstico virológico se realiza mediante cultivos celulares, PCR, RT-PCR e inmunoﬂuorescencia. El diagnóstico parasitológico se realiza a través de frotis y caracterización morfológica, así como secuenciación parcial del gen 16S SSU rDNA.
El diagnóstico de la ciguatera se realiza a través del ensayo de citotoxicidad en la
línea celular neuro-2A.
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DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS DE CETÁCEOS
VARADOS EN CANARIAS
Manuel Arbelo Hernández
Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Morfologíade la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Investigador de la División de Histología y
Patología Veterinaria del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
marbelo@dmor.ulpgc.es

Los cetáceos son mamíferos homeotermos, con un amplio periodo de supervivencia
y se encuentran en lo más alto de la cadena tróﬁca. Por esta razón, constituyen
unos excelentes bioindicadores del medio marino, aportando una valiosa información sobre el grado de degradación o conservación de este hábitat a través de su
estudio biosanitario.
Al contrario que en los mamíferos terrestres domésticos, se tiene poca información
sobre numerosos aspectos de la sanidad de estos animales. En las últimas tres décadas se ha avanzado signiﬁcativamente en este sentido. Así, ejemplos como los
estudios en la población de belugas (Delphinapterus leucas) en el Estuario de Saint
Lawrence en Canadá, las mortandades masivas de delﬁnes listados (Stenella coerulealba) en el Mediterráneo y de delﬁnes mulares (Tursiops truncatus) en la Costa
Atlántica Norteamericana y Golfo de Méjico, en las que se combinan altas concentraciones de contaminantes (PCBs y pesticidas organoclorados) con enfermedades
infecciosas y no infecciosas, aportan datos del efecto negativo que tanto contaminantes como agentes biológicos están produciendo sobre individuos y poblaciones
a través de alteraciones metabólicas, endocrinas, reproductivas e inmunológicas,
que claramente tienen como base la modiﬁcación y/o degradación de su hábitat
por actividades antropogénicas.
Los cetáceos están protegidos tanto por la legislación de la comunidad autónoma,
la legislación estatal como por directivas comunitarias y acuerdos internacionales
globales. Las aguas de las Islas Canarias constituyen una de las regiones con mayor riqueza y diversidad del Atlántico nor-oriental, habiéndose citado 30 especies
diferentes. Es un área de extremado valor natural debido a su situación estratégica
en la ruta de muchas especies migratorias y a sus particularidades oceanográﬁcas
(temperaturas, grandes profundidades cerca de la costa al carecer de plataforma
continental, abundantes cefalópodos, zona de calmas en el sur-sureste insular, etc.).
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Todo ello ha dado lugar al establecimiento de poblaciones residentes de cetáceos,
como el delfín mular (Tursiops truncatus) y el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), y de otras especies con presencia a lo largo del año, como el delfín de
Risso (Grampus griseus), el cachalote (Physeter macrocephalus), el ziﬁo de Cuvier
(Ziphius cavirostris) y el ziﬁo de Blainville (Mesoplodon densirostris).
El Archipiélago Canario es el único lugar de Europa donde es posible observar,
de forma continuada, especies como el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), el delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis), el delfín moteado del
Atlántico (Stenella frontalis) y el rorcual tropical (Balaenoptera edeni).
De estas 30 especies, al menos 25 han sido encontradas también varadas en las
costas de las Islas Canarias. Se tienen referencias históricas de varamientos de cetáceos en las Islas Canarias, pero ha sido en las dos últimas décadas cuando se ha
comenzado a estudiar y referenciar este fenómeno que cuenta con un gran interés
social y mediático. Desde el año 1980 hasta hoy, se tiene constancia de que en
Canarias han varado más de 1000 cetáceos. Entre el año 2000 hasta 2010 vararon
420 animales. Es a partir de esas fechas cuando se ha complementado el estudio
multidisciplinar de estos animales con la incorporación de un análisis patológico
sistemático de cada uno de los cetáceos varados.
Las Islas Canarias constituyen un territorio altamente poblado a la vez que fraccionado. El impacto antropogénico sobre el medio marino, que constituye el nexo entre
las islas, se ve sometido a diferentes actividades como el tráﬁco marítimo de transporte de mercancías y personas, la industria pesquera, la contaminación química por
vertidos al mar (urbanos, industriales o agrícolas), la actividad turística de observación de cetáceos (directa o indirecta) y la contaminación acústica (tráﬁco marítimo,
prospecciones y extracciones, sónares civiles o militares). Individual y colectivamente, las mismas tienen un efecto directo e indirecto sobre la vida y supervivencia de
los cetáceos y de ahí que sea necesario evaluar el impacto de éstas con el objetivo
ﬁnalista de la conservación de los cetáceos y su hábitat en las Islas Canarias.
El objetivo de nuestro trabajo es reconocer las patologías y causas de la muerte
de los cetáceos varados, utilizando la Anatomía Patológica como principal método cientíﬁco-diagnóstico, detectando lesiones y relacionándolas con sus probables
etiologías (en la medida de los posible utilizando nuevas técnicas de diagnóstico
laboratorial), para conﬁgurar, a partir de las anteriores, entidades patológicas que
nos permitan interpretar el “qué, porqué y cómo” del varamiento y, si fuera posible,
de la muerte del animal.
De los 420 cetáceos varados en las Islas Canarias durante la última década, a 302
animales se les realizó la necropsia completa o parcial. La utilización de la Anatomía
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Patológica como método de estudio de las patologías de estos cetáceos varados en
las Islas Canarias junto con la utilización de técnicas de diagnóstico complementarias nos ha permitido establecer el diagnóstico etiológico en el 54% de los mismos
(un 75% de los estudiados) los cuales hemos podido encuadrar en alguna de las
entidades patológicas de origen antropogénico o no antropogénico.
Del total de animales diagnosticados, un 72% de los casos corresponden a animales
incluidos en entidades patológicas naturales o no antropogénicas (30% patología
consuntiva, 24% patología no consuntiva, 7% patología neonatal/perinatal, 9% interacciones intra–interespeciﬁcas y 2% asociados a varamientos masivos) y un 28%
corresponden a animales incluidos en entidades patológicas antropogénicas (11%
interacciones con pesca, 5% patología por cuerpo extraño, 8% varamientos atípicos
de ziﬁos asociados a maniobras militares y 6% colisiones con embarcaciones).
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DIAGNÓSTICO DE MORBILLIVIRUS
EN CETÁCEOS
Mariano Domingo
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) - UAB-IRTA,
Campus de la UAB, s/n, 08193 Bellaterra (Barcelona)

A ﬁnales de los años 80, emergieron nuevos miembros del género morbillivirus
en mamíferos marinos, causando sucesivas epizootias tanto en cetáceos como en
pinnípedos (en el Mar del Norte, en la costa Atlántica de EEUU y golfo de México, y
en el Mediterráneo). Asimismo, otros morbillivirus ya conocidos, como el virus del
moquillo canino (CDV) causó en 1987 una epizootia en focas del Lago Baikal. Todos estos hechos mostraron convincentemente que (i) existían nuevos morbillivirus
desconocidos hasta ese momento,(ii) que a pesar de encontrarse en un equilibro en
las poblaciones de sus nuevos hospedadores, han sido capaces de provocar graves
epizootias cuando penetraron en poblaciones de mamíferos marinos susceptibles,
y (iii) que los morbillivirus de los mamíferos terrestres, en este caso CDV, también
pueden producir epizootias en mamíferos marinos, si se facilita el salto entre las
especies. La epizootia por morbillivirus de las focas del Mar del Norte en 1988, la
primera en estudiarse y caracterizarse como debida a un nuevo morbillivirus (PDV),
signiﬁcó un antes y un después en el conocimiento de las enfermedades víricas en
los mamíferos marinos, y abrió la puerta de este campo (las enfermedades de los
mamíferos marinos salvajes) a especialistas del ámbito veterinario.
En las costas españolas del Mar Mediterráneo se han registrado dos epizootias por
uno de estos nuevos morbillivirus, CeMV (Cetacean Morbillivirus, con cepas ligeramente diferentes denominadas como DMV, PMV, PWMV), la primera en 1990, de
gran intensidad, y otra en 2007, mucho más suave. La principal especie de cetáceo
afectada en nuestras aguas ha sido el delfín listado (Stenella coeruleoalba), aunque
en el borte de 2007 también se vieron intensamente afectados los calderones negros (Globicephala melas). En el primer brote de 1990, la enfermedad se extendió
desde la costa mediterránea española a Francia, Italia, Grecia y aguas de Turquía,
hasta llegar al mar negro en 1994.
Las lesiones macro- y microscópicas en los cetáceos han sido ampliamente caracterizadas en las dos epizootias ocurridas en el Mediterráneo, y son la base del diagnóstico de estas infecciones. Las lesiones macroscópicas no son suﬁcientemente evidentes como para realizar un diagnóstico basándose únicamente en la microscopia.
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La sospecha de infección por morbillivirus ha de formularse sólo si existe evidencia de lesiones histológicas características. La demostración inmunocitoquímica de
antígeno y/o el aislamiento vírico o detección por PCR se emplean para establecer
un diagnóstico ﬁnal. Los órganos esenciales para la investigación de una infección
sistémica por morbillivirus en mamíferos marinos son pulmón, linfonodos, tonsila
laríngea y encéfalo. En delfín listado se ha descrito una forma de infección crónica
similar a las formas observadas en humano (SSPE) y en perros (ODE). En estas formas, la presencia de CeMV es sólo evidente en SNC, y no en órganos periféricos.
Estas formas se han detectado subsiguientemente a las dos epizootias registradas
en el Mediterráneo, y la hipótesis actual es que estas formas se originan por infecciones de la fase epizoótica que quedan latentes en individuos que sobreviven a la
infección inicial, y que se reactivan pasados meses o años.
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NOSEMA SPP EN LAS ABEJAS MELIFERAS;
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO Y PAPEL DEL AGENTE
PATÓGENO EN LA MORTALIDAD DE
LAS COLONIAS DE ABEJAS
Dr. Mariano Higes Pascual
Centro Apícola Regional
Consejería de Agricultura-JCCM

Las colonias de abejas forman un sistema complejo de vida adaptado al medio
ambiente en el cual juegan un papel crucial debido a su acción polinizadora. La
biodiversidad vegetal de muchas zonas del planeta y más del 35% de la producción
agraria mundial dependen de la acción polinizadora directa de las abejas melíferas.
Además en las zonas templadas, como España, se desarrolla mayoritariamente la
apicultura profesional, orientada a la producción de miel, polen y otros productos
que son utilizados tanto, en la alimentación humana como en la industria, siendo
estas producciones otra importante faceta de la actividad apícola y que supone la
principal fuente de ingresos para muchas familias en todo el mundo.
En los primeros años del siglo XXI las colonias de abejas melíferas se vieron afectadas por importantes problemas sanitarios que han cursado fundamentalmente
con fuertes despoblamientos de abejas (Apis mellifera spp.) y muerte de un gran
número de colmenas sin síntomas previos, que han afectado tanto a los Estados
Unidos de América como a Europa y Oceanía. Este fenómeno recurrente ha sido
denominado Colony Collapse Disorder (CCD) en América y Síndrome de despoblamiento de las colmenas o Colony Losses en Europa. Aunque hasta el momento no
hay consenso sobre el origen de este fenómeno los patógenos juegan un papel
central en el mismo. Otras hipótesis (pesticidas, ondas electromagnéticas, cambio
climático, etc.) han sido descartadas cientíﬁcamente como causantes principales de
esta mortalidad generalizada.
En el año 2005 se realizó en nuestro país la primera detección en Apis mellifera
de un parásito exótico originario de las abejas asiáticas: Nosema ceranae (Higes et
al., 2006). Si bien la fecha exacta de su entrada en España es desconocida, ésta se
puede estimar alrededor del año 2000-2002 y que el salto desde su hospedador
original (Apis cerana) a este nuevo hospedador se produjo en la última década
(Kleeet al., 2007), hasta alcanzar actualmente una dispersión mundial. Actualmente, la prevalencia de la nosemosis en nuestro país es alarmante, al igual que en otras
zonas del planeta, encontrándose por encima del 70% (RTA2005-00152) siendo
responsable de la muerte de miles de colonias de abejas cada año.
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El hallazgo de este microsporido ha obligado a replantear la problemática sanitaria
de las microsporidiosis en las abejas melíferas ya que Nosema apis no es el único
microsporidio parásito de las abejas (OIE 2008) y además Nosema ceranae puede
parasitar a otros himenópteros.
El papel fundamental de Nosema ceranae en la mortalidad de colonias de abejas,
sobre todo en zonas templadas, se conﬁrma a nivel mundial, pues en muchos países donde se está desarrollando una investigación objetiva y rigurosa, se está obteniendo una relación epidemiológica directa entre la presencia de Nosema ceranae
y este nuevo fenómeno del siglo XXI.
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
DE FILARIOSIS
Elena Carretón, José Alberto Montoya-Alonso
Medicina interna, Facultad de Veterinaria,
Universidad de Las Palmas de Gan Canaria, 35413- Arucas (Las Palmas)

Introducción:
La diroﬁlariosis es una enfermedad cardiopulmonar causada por el nematodo Diroﬁlaria immitis. Entre las especies domésticas, afecta principalmente a perros, gatos
y hurones y puede ser transmisible al hombre. El parásito en su estado adulto se
aloja principalmente en las arterias pulmonares y ventrículo derecho del hospedador deﬁnitivo.
Es una enfermedad cosmopolita y de distribución mundial, que se localiza en zonas
con elevada temperatura y humedad. Estas condiciones ambientales favorecen el
desarrollo y mantenimiento de abundantes poblaciones de los mosquitos vectores.
En las zonas más cálidas la transmisión se produce todo el año mientras que, en las
zonas más templadas, el periodo de transmisión se reduce a unos meses al año.
Diagnóstico Laboratorial de Diroﬁlariosis en el Perro
1.- Detección de microﬁlaremia
La detección de microﬁlarias en sangre se debe considerar como un método complementario. Incluso en áreas hiperendémicas, se calcula que alrededor de un 20%
de los perros infectados son amicroﬁlarémicos, causado por:
-Una localización ectópica de los vermes adultos
-La presencia de infecciones por vermes de un solo sexo
-Encontrarse la enfermedad en el periodo de prepatencia
-El desarrollo de una respuesta inmune frente a las microﬁlarias
Este porcentaje de perros amicroﬁlarémicos se eleva en poblaciones de perros que
han recibido tratamiento preventivo a intervalos intermitentes.
1.1 Observación directa de sangre o test de la Gota Gruesa
Este método no permite diferenciar entre las diferentes especies de ﬁlaria que afectan a los perros.
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1.2 Concentración en capilar o test de Woo
Igual que en el método anterior, el número de microﬁlarias observadas no guarda
relación con la cifra de vermes adultos ni con la gravedad de la enfermedad.
1.3 Método de ﬁltración y Test de Knott modiﬁcado
Las microﬁlarias que quedan sobre un ﬁltro se tiñen con azul de metileno procediéndose a la observación microscópica.
1.4 Método histoquímico
La positividad se observa de color rojizo:
-Diroﬁlaria immitis: muestra actividad fosfatasa ácida en dos puntos, alrededor del
poro anal y alrededor del poro excretor.
-Diroﬁlaria repens: muestra coloración rojiza solamente en un punto, a nivel del
poro anal.
-Dipetalonema dracunculoides: positividad en el poro anal, poro excretor, cuerpo
interno y espacio cefálico.
-Dipetalonema reconditum: la tinción rojiza no está nunca circunscrita a dos regiones deﬁnidas, sino que se extiende por la totalidad del parásito.
2.- Detección de antígenos
En el mercado hay disponibles kits de tests de detección de antígenos de Diroﬁlaria
immitis por técnicas de ELISA o inmunocromatografía. La especiﬁcidad y sensibilidad son muy elevadas en todos los tests disponibles.
Los tests comerciales de detección de diroﬁlariosis presentes en el mercado detectan
proteínas secretadas principalmente por parásitos adultos hembras de Diroﬁlaria
immitis. Desde que son transmitidas por el mosquito, los parásitos no presentan
carga antigénica suﬁciente para detectarse en el test hasta pasados unos 6 meses.
La microﬁlaremia puede observarse a partir de los 7 meses post-infección.
Los fabricantes aseguran un resultado positivo incluso con la presencia de una sola
hembra adulta; sin embargo, algunos factores pueden afectar la sensibilidad del
test, como la edad del parásito, el número de hembras respecto al número de machos y el tamaño del perro. Actualmente, se están comercializando tests de nueva
generación que también detectan antígenos de ﬁlarias machos y formas juveniles.
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3.- Biomarcadores cardiopulmonares en diroﬁlariosis canina
Los marcadores cardiopulmonares son parámetros biológicos que pueden ser medidos y evaluados de forma objetiva como indicadores de procesos patológicos,
como la diroﬁlariosis canina, así como para evaluar la respuesta frente a una
actuación terapéutica. Estos biomarcadores se emplean en medicina humana de
forma regular, para detectar y pronosticar enfermedades cardiovasculares. En medicina veterinaria, el apoyo en este método diagnóstico permite la detección de
enfermedades cardiopulmonares en fases tempranas o asintomáticas, conﬁrmar
o descartar casos dudosos y contribuir tanto al establecimiento de un pronóstico,
como a la decisión a la hora de implantar un determinado tratamiento.
3.1 Marcadores de integridad miocárdica
-Troponina I
El complejo de la troponina forma parte de los mecanismos de regulación de la
contracción del músculo cardíaco y esquelético. La troponina I tiene una isoforma
cardioespeciﬁca que permiten reconocer necrosis miocárdicas de tamaño reducido,
lo que determina su capacidad diagnóstica. En perros con diroﬁlariosis, se han
observado valores de troponina I ligeramente aumentados, lo que parece indicar la
presencia de daño miocárdico en los perros con diroﬁlariosis.
-Mioglobina
La mioglobina es una proteína de bajo peso molecular cuya función es ﬁjar el oxígeno, y se encuentra en el músculo cardíaco y esquelético. Tras una necrosis del
músculo esquelético y cardíaco, se produce un aumento de la concentración sérica;
no presenta, pues, especiﬁcidad miocárdica.
Hemos comprobado que el 23% de perros con diroﬁlariosis tienen concentraciones
de mioglobina patológicamente elevadas, especialmente en perros con microﬁlaremia. Aún sin poder conﬁrmar la causa de estos valores patológicos, su misma
presencia hace necesario realizar más estudios para poder determinar su origen.
3.2 Marcadores de tromboembolismo pulmonar
-Dímero-D
El dímero-D es un producto ﬁnal de la degradación de un trombo, y se origina
como resultado de la formación de ﬁbrina y posterior ﬁbrinolisis.
Hemos hallado un 47% de perros con diroﬁlariosis con valores patológicos de dímero-D, probablemente debido a complicaciones tromboembólicas producidas por
fragmentos de parásitos muertos y desprendimientos de la íntima vascular lesionada. También parece que la presencia de microﬁlarias en el torrente circulatorio
incrementa la tendencia al desarrollo de trombos.
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Diagnóstico Laboratorial de Diroﬁlariosis en el Gato
Los perros son los hospedadores deﬁnitivos de este parásito, pero los gatos también pueden verse infectados. Hasta ahora se ha estimado que su prevalencia es
del 5-10% de la existente en los perros de la misma región, pero probablemente su
prevalencia real sea superior y esta enfermedad esté sub-diagnosticada.
El diagnóstico de la diroﬁlariosis felina es más complicado que en el perro. Es necesario combinar varias técnicas diagnósticas como son la serología, radiología torácica y la ecocardiografía para diagnosticar esta enfermedad.
-Detección de antígenos: Detectan antígenos de las ﬁlarias hembras adultas. Son
muy especíﬁcos pero poco sensibles. Aunque los tests de última generación son
capaces de detectar infecciones de una única ﬁlaria, un resultado negativo no descarta la infección.
-Detección de anticuerpos: Detectan la presencia de ﬁlarias de cualquier sexo desde los dos meses post-infección. Sin embargo, puede haber falsos positivos (la presencia de anticuerpos no signiﬁca necesariamente que haya una infección presente,
sino que simplemente ha habido un contacto con el parásito) y falsos negativos (se
estima un 14-20% de falsos negativos a anticuerpos en gatos infectados).
-Microﬁlaremia: la presencia de microﬁlarias en sangre de gatos infectados es muy
poco probable, por lo que no se considera su examen ﬁable para el diagnóstico.
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA ZEN REAL
TIME PCR GEL MIX PARA LA DETECCIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DEL GEN MP81
DE MYCOPLASMA AGALACTIAE
Villa Aleida; Fernández Ana; Arnal JL; Serrano JD; Chacón
Gema; Benito AA; Baselga R.
EXOPOL Autovacunas y Diagnóstico. Pol. Río Gállego, 50840 San Mateo de Gállego Zaragoza, España. Tel 976 69 45 25, exopol@exopol.com

Resumen:
Mycoplasma agalactiae es el principal agente etiológico de la Agalaxia Contagiosa,
una seria e impactante enfermedad que acarrea grandes daños económicos en el
sector lácteo ovino caprino.
Hemos desarrollado una PCR en tiempo real (qPCR) simpliﬁcada dirigida al gen
mp81, una región especie especíﬁca que codiﬁca para una adhesina innmunodominante de M. agalactiae. Esta qPCR está basada en: una polimerasa ZEN con doble
quencher que aumenta la exactitud, la sensibilidad y disminuye signiﬁcativamente la
ﬂuorescencia de fondo y en un proceso donde todos los componentes de la reacción
han sido geliﬁcados y estabilizados a temperatura ambiente dentro de la placa.
La validación se realizó con 24 aislados de M. agalactiae; otros 55 Mycoplasma spp
y 15 entidades prevalentes en ovinos y caprinos. Se incluyeron muestras de leche
(n=1079) de 250 casos con solicitud de diagnóstico de mamitis llegados al laboratorio (ovinos 145; caprinos 105) procedentes de 37 provincias españolas durante
el período marzo 2010 - junio 2011. Estos resultados fueron comparados con el
cultivo de Mycoplasma spp. La cuantiﬁcación fue ajustada con cepas patógenas y
un plásmido de referencia.
Todos los casos negativos en la qPCR también lo fueron por cultivo. Todos los casos
positivos en cultivo también lo fueron en la qPCR (sensibilidad 100%) resultando
la qPCR 2,12 veces más sensible que el cultivo. La qPCR gel mix fue altamente
reproducible detectando el gen ma mp81 en el orden de 1010copias/0,5ng DNA
genómico con límite estimado en 5 copias/ml de leche y permitió identiﬁcar especíﬁcamente M agalactiae sin reacciones cruzadas con patógenos comunes de los
pequeños rumiantes ni otros mycoplasmas.
aleida@movistar.es
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE UN CARCINOMA
TUBULOPAPILAR MAMARIO EN UNA HEMBRA
FELINA CON METÁSTASIS EN PULMÓN
DURAN NAVARRETE. A, GAITAN MONTEJO. M
Centro(s) de Trabajo: Tierzellelab / Pets and Company

Introducción:
La presencia de tumores de mama en animales de compañía es cada vez mejor valorada por parte de los clínicos. Determinar el grado de malignidad puede mejorar
el índice de supervivencia de la mascota. Emplear las mitosis y metástasis como
indicadores puede ser una vía económica de factor pronóstico.
Descripción:
Es remitida una muestra de mama de una hembra felina adulta de la raza Común
europeo, que llega a consulta por molestia y dolor en el abdomen superﬁcial. Al
valorar el tejido por biopsia que ha sido sometido a la técnica de inclusión en paraﬁna y coloreado con hematoxilina eosina se encuentra que la mama presenta un
crecimiento epitelial en forma de túbulos y papilas organizadas a manera de grupos
compactos celulares. La presencia de mitosis por campo es de dos a tres y al evaluar
las mismas, se encuentra que algunas de ellas tienen un patrón atípico morfológico. En algunos vasos linfáticos la presencia de células tumorales da la posibilidad
de tener un tumor secundario en otra región del organismo. También se observa la
presencia de un inﬁltrado mononuclear rodeando algunos conductos de la mama
acompañando al crecimiento del tumor. Los propietarios deciden autorizar la eutanasia y autorizan la toma de muestras procedentes del pulmón, donde la presencia
de tejido tumoral es evidente, a manera de túbulos papiliformes se clasiﬁca como
una metástasis del mismo tumor evaluado en días anteriores a la eutanasia.
Tratamiento:
El tratamiento inicial fue la mastectomía radical y total. Acompañada de una evaluación de radiología para determinar la posibilidad de metástasis a pulmón.
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Discusión:
En el presente caso dos factores fueron tomados como indicadores de malignidad:
el índice elevado de mitosis atípicas por campo y la presencia de células epiteliales
por vías capilares linfáticas.
Conclusión:
Las mitosis, la atípia mitótica, los cambios nucleares, celulares y las metástasis pueden ser tomados como factores pronósticos en la detección de la malignidad de
tumor de mama. Al mismo tiempo su relación puede dar índices de pronóstico
clínico sin haber realizado Inmunohistoquímica.
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE UN CASO DE
RIÑÓN POLIQUÍSTICO Y GLOMERULONEFRITIS
MEMBRANOSA Y MEMBRANOPROLIFERATIVA EN
UN FELINO DE UN AÑO DE EDAD
DURAN NAVARRETE. A, GAITAN MONTEJO. M
Centro(s) de Trabajo: Tierzellelab / Pets and Company

Introducción:
Las patologías de origen renal son en felinos bastante comunes, pero en los primeros meses de edad suelen estar asociadas a problemas de tipo viral (FIP, leucemia
felina), ó displásico. La descripción morfológica ayuda en la interpretación de los
cambios.
Descripción:
Es remitida una muestra de riñón de un felino de 11 meses de edad que presentaba permanente lectura de Hematocrito bajo. La presencia de alteraciones a nivel
glomerular indican los cambios crónicos de las células mesangiales (disminución),
aumento de quistes de origen glomerular y presencia en algunas zonas de tejido
degenerativo renal. También se observó dilatación de túbulos renales, inﬁltrado
linfoplasmocitario, mineralización y dilataciones glomerulares. A su vez hipercelularidad y engrosamiento de la membrana basal glomerular.
Tratamiento:
La mascota fue tratada con enroﬂoxacina y se realizaron pruebas de leucemia felina
y bioquímica serológica. Se realizaron serologías y pruebas de proteínas séricas que
usualmente daban elevadas.
Discusión:
Evaluar etiologías de origen viral premorten en ocasiones diﬁcultad el diagnóstico
clínico como es el caso de peritonitis infecciosa felina. En el presente trabajo sólo
se evalúan los hallazgos morfológicos de la patología que generó la muerte de la
mascota asociada más a un problema crónico y proliferativo que a un daño viral por
los hallazgos microscópicos.
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PATÓGENOS EMERGENTES EN PEQUEÑOS
ANIMALES EN LA ISLA DE TENERIFE
Lorenzo Morales, J2., Valladares M 1, Martín Navarro,
C2 ., López, A 2., Lopez, L3. Sancho, J4., Valladares, B2
1María Valladares: Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinario “Finca España”
2Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias
3 Luis Lopez Medina: Hospital Veterinario “Cruz de Piedra”
4 Jaione Sancho Arbea: Servicio de Cardiología y Ecografía “Cardioten”

Existen casos en los que algunos protozoos de vida libre pueden presentarse tan
destructivos e infecciosos como los protozoos parásitos sensu stricto. En la actualidad, las amebas de vida libre, están consideradas por el CDC de Atlanta como “patógenos emergentes”. Incluidos dentro de las amebas de vida libre se encuentran
los géneros Acanthamoeba, Balamuthia, Naegleria y Sappinia siendo las especies
del género Acanthamoeba las más frecuentes, las mejor estudiadas y a las que se les
presta mayor atención. Todas ellas están ampliamente distribuidas en la naturaleza,
no dependen de un hospedador para su transmisión y se encuentran preadaptadas
a un parasitismo oportunista, pudiendo ser potencialmente patógenas. Desde hace
años, la investigación de estas amebas conforma una de las líneas básicas en el
Instituto de Enfermedades Tropicales.
Tras el estudio realizado de muestras biológicas procedentes de animales de compañía y de interés industrial, y utilizando la biología molecular para el diagnóstico y
genotipado de los de los protozoos aislados en cultivo, se han encontrado por primera vez estas amebas produciendo importante patologías en los mismos. Se han
diagnosticado y caracterizado protozoos del género Acanthamoeba como agentes
causales de prostatitis en un perro así como adenopatías y alteraciones pulmonares
generadas por patógenos de estas especies.
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DESARROLLO DE ENSAYOS SEROLÓGICOS
MULTIESPECIE PARA LA DETECCIÓN EN SUERO DE
ANTICUERPOS FRENTE A MYCOBACTERIUM BOVIS
López,Lissette1, Ranz,A.1; Pérez,T.1; Ruiz,T.1; DeJuan,L.2;
Romero,B.2; Boadella,M.3; Gortázar,C.3; Boniotti,B.4;
Pasquali,P.5; Rueda,P.1
1INGENASA; 2VISAVET; 3IREC; 4I.Z.S. della Lombardia e dell’Emilia;
5Istituto Superiore di Sanità di Roma

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad de declaración obligatoria en España, causada por Mycobacterium tuberculosis, principalmente M.bovis. Desde hace
años se llevan a cabo programas de control para su erradicación. El cultivo bacteriano es la técnica de diagnóstico de referencia pero la intradermotuberculinización
y el test de gamma-interferón son las pruebas utilizadas en estos programas. La
detección de anticuerpos especíﬁcos podría ser una alternativa útil para el diagnóstico de la TB. Se han descrito distintos ensayos de detección de anticuerpos, aunque
presentan problemas de sensibilidad.
El objetivo de este estudio ha sido desarrollar y validar ensayos multiespecie basados en las técnicas de ELISA de doble reconocimiento (ELISA-DR) e inmunocromatografía (IC) para detección especíﬁca de anticuerpos de M.bovis utilizando la
proteína MPB83 expresada en células de insecto. Para la validación de los ensayos
se utilizaron sueros de distintas especies animales previamente clasiﬁcadas por determinación de gamma-interferón (13 sueros bovinos) o mediante necropsias (22
ciervos y sueros experimentales de jabalí: 57 negativos; 58 positivos). Además se
analizó la crossreactividad del ensayo con M.avium subsp. paratuberculosis utilizando sueros y plasmas procedentes de 7 vacas y 9 cabras positivas a Paratuberculosis y negativas a Tuberculosis.
Resultados preliminares muestran que ambos ensayos detectan anticuerpos especíﬁcos de TB. Ninguno presentó reacción cruzada con anticuerpos de Paratuberculosis. Dependiendo de la especie analizada, la sensibilidad y especiﬁcidad del ELISA-DR
varían entre 80-100% y 86-100%, respectivamente. Respecto a inmunocromatografía, destacan valores para ciervos del 99% de especiﬁcidad respecto a necropsia.
Aunque es necesario analizar un mayor número de muestras, los resultados indican
que ambas aproximaciones diagnósticas son herramientas útiles para el control y la
vigilancia de la infección por TB.
(KBBE-2007-1-3-04) Strategies for the eradication of bovine tuberculosis (TB-STEP)
aranz@ingenasa.es
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VALORACIÓN / VALIDACIÓN DE UN ELISA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE INFECTADOS EN LOS
PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DE IBR
Ester Coma Oliva
Hipra, S.A 17171 Amer, Girona, España.

La Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) es una enfermedad infecciosa del tracto
respiratorio del ganado bovino causada por el Herpesvirus Bovino Tipo 1 (BHV-1).
La utilización de vacunas que presentan deleciones conocidas en el gen que codiﬁca
para la glicoproteína E (gE) del BHV-1 ha permitido desarrollar sistemas DIVA para
este virus. En este caso, la diferenciación entre animales vacunados e infectados se
basa en la presencia de anticuerpos contra la gE en los animales infectados y su
ausencia en los animales vacunados con una cepa delecionada.
Dentro de este marco, se plantea el desarrollo de CIVTEST BOVISIBRgE deﬁnido
como una ELISA de bloqueo que mide la presencia o ausencia de anticuerpos frente
a la glicoproteína E (gE) del BHV1. En el presente trabajo se muestra el estudio de
validación realizado para determinar la idoneidad de CIVTEST BOVISIBRgE para el
uso particular de diferenciar entre animales positivos y negativos frente a la gE del
BHV-1. Las diferentes repeticiones del ensayo utilizando una seroteca de control
interna nos han proporcionado información sobre los diferentes parámetros incluidos dentro del concepto de repetitividad. Para los estudios de sensibilidad y especiﬁcidad diagnóstica se han seleccionado una serie de muestras procedentes de
animales con historial conocido, y otros procedentes de infecciones experimentales.
La estimación del punto de corte se ha deﬁnido mediante la utilización de Curvas
ROC. Los resultados de este estudio de validación indican el modo de empleo de
CIVTEST BOVISIBRgE.
ecol@hipra.com
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SIMULTANEOUS DETECTION OF PIG-BORNE SERUM
ANTIBODIES AGAINST TRICHINELLA SPIRALIS AND
TOXOPLASMA GONDII USING A BEAD-BASED
FLOW CYTOMETRIC AFFINITY ASSAY
Gertie Bokken, Aldert Bergwerff and Frans van Knapena
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Division of Veterinary Public Health, Faculty of
Veterinary Medicine, Utrecht University, Yalelaan 2, NL-3584 CM Utrecht, The Netherlands

Abstract:
While the scale of laboratories, number of samples and analytes is growing, it is of
interest to combine analyses into a single multiplex assay. This means that analyses
of multiple risk factors is performed in a single test sample in a single analysis run,
while retrieving the identity and quantity of each tested analyte. Here, a beadbased ﬂow cytometric afﬁnity assay (FCAA) for simultaneous determination of
antibody responses against T. spiralis and T. gondii in pig serum was developed and
evaluated. With the infection status of test animals as reference, the performance of
the new high-throughput screening assay was compared to commercially available
and in house ELISA’s. The areas under the curve (ROC) of the FCAA were 0.885 and
0.911 for T. spiralis and T. gondii, respectively, while that of the T. spiralis ELISA was
0.879 and of the T. gondii ELISAs between 0.837 and 0.930. The T. spiralis FCAA
had a sensitivity of 68% and a speciﬁcity of 100%, while the ELISA scored 72%
and 95%, respectively. The T. gondii FCAA had a sensitivity of 85% and speciﬁcity
of 96%, while the ELISAs ranged between 64-84% and 93-99%, respectively. The
McNemar’s Test revealed favorable results, and excellent inter-rater agreements were
found. In conclusion, the new FCAA detecting T. spiralis and T. gondii antibodies
simultaneously, can replace other tests while performing equally well or better. The
approach is attractive to extend with other microbial and non-microbial analytes.
Corresponding and presenting author:
Aldert Bergwerff
Tel.: +31 30 253 5362
fax: +31 30 253 1928
E-mail address: a.bergwerff@rnassays.com
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IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
LA GRIPE ANIMAL
MªÁngeles Martín del Burgo, B. Chinchilla,
C. Escrig, G. del Real
I.N.I.A.

Los virus Inﬂuenza A infectan una gran variedad de especies animales, incluida la
especie humana. Son virus en constante evolución, y ocasionalmente surgen transmisiones interespecíﬁcas.
Diferentes especies de interés veterinario son susceptibles hospedadores del virus
Inﬂuenza.
La Gripe Porcina es una de las enfermedades infecciosas respiratorias más comunes
del cerdo generando importantes pérdidas económicas del sector.
A pesar del las campañas de vacunación en caballos, el control de la infección por el
virus de la Inﬂuenza Equina continua siendo un reto, apareciendo constantes brotes
como los acontecidos en Australia recientemente.
La aparición reciente de brotes de Inﬂuenza en perros y el hecho de ser susceptibles
a la infección con el virus pandémico H1N1, todo ello, asociado al hecho de ser animales en estrecho contacto con el hombre, requieren una vigilancia constante.
OMS y OIE coinciden en la importancia de una constante y profunda vigilancia
epidemiológica a nivel mundial del virus en sus diferentes hospedadores animales.
Un eﬁcaz control sanitario está basado en el desarrollo y aplicación de métodos
diagnósticos estandarizados que permitan la identiﬁcación del agente de forma rápida y especíﬁca. Asimismo la caracterización de la variante viral permite un mejor
conocimiento de la evolución y ecología del virus.
El diagnóstico incluye la clínica, la detección de anticuerpos por métodos serológicos
y la identiﬁcación del agente por métodos de Biología molecular y aislamiento.
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PROGRAMAS DE CONTROL DE BRUCELOSIS Y
MAEDI EN EL PAIS VASCO
Juste R A1, Leginagoikoa I1, Villoria M1, Minguijon E1,
Boix C2, Arrazola I3, Perez K4
1 Departamento de Sanidad Animal. NEIKER-Tecnalia. 48160, Derio. Bizkaia. Spain.
2 Departamento de Desarrollo Rural. Diputación Foral de Gipuzkoa,
Donostia, Gipuzkoa, Spain.
3 Departamento de Desarrollo Rural. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, Bizkaia, Spain.
4 Departamento de Desarrollo Rural. Diputación Foral de Alava, Vitoria, Alava, Spain

En 1985 se estableció un programa obligatorio de control de Brucelosis en pequeños rumiantes en el País Vasco que incluyó tanto B.melitensis (brucelosis ovina y
caprina) como B.ovis (epididimitis contagiosa ovina), éste de carácter exclusivamente autonómico. Ambos se basaron en la revisión anual de toda la población con
toma de sangre y análisis serológico con sacriﬁcio de positivos. Las prevalencias de
rebaño en ese momento fueron del 10% y 60% respectivamente. En esa época un
estudio sobre enfermedades respiratorias crónicas demostró la importancia clínica
del maedi visna en el País Vasco. En consecuencia, se emitieron unas recomendaciones y se inició un programa voluntario con unos pocos rebaños. En brucelosis ovina
se alcanzó la prevalencia 0 hace 4 años, con casos sospechosos no conﬁrmados
en 2008 y 2009, pero ya no en 2010. La prevalencia de la epididimitis contagiosa
ovina se mantiene por debajo del 1% desde hace 5 años. Las tasas de reducción,
por tanto, son del 100% y 99% respectivamente. Resulta difícil calcular los gastos
invertidos en el control de la brucelosis pero es evidente que las ventajas superan la
inversión hecha por las administraciones. En maedi, solo tres de los ocho rebaños
en control han alcanzado la prevalencia cero. Esta situación, así como las nuevas
regulaciones sanitarias españolas han iniciado una discusión sobre el diseño y puesta en práctica de un programa de control obligatorio para el maedi visna, donde el
análisis coste/ beneﬁcio es uno de los puntos críticos.
Agradecimientos: Gonzalez L, Korkostegi J L, Berriatua E, Alvarez V, Daltabuit M,
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS NIVELES DE
ANTICUERPOS ANTI-NEOSPORA DE TANQUES
DE LECHE EN CATALUÑA
Colomé Rosa 1, Navarro M1, Jubert A2, Nogareda C1
1Centro de Investigación en Producción Animal (CIPA) de la Universitat de Lleida (UdL)
25198 Lleida (www.cipa.udl.cat)
2ALLIC (Asociación Interprofesional Lechera de Cataluña) Ctra. Vilassar a Cabrils, s/n 08348
Cabrils (Barcelona)

La neosporosis, debida al parásito Neospora caninum es una de las causas más
importantes de abortos en bovino a nivel mundial. Se ha estudiado la prevalencia
de la enfermedad en Cataluña a través de la leche de tanque con un ELISA indirecto
comercial.
El objetivo del estudio es evaluar la presencia de la enfermedad a través de muestras de leche de tanque.
Las muestras se consiguieron a través de la Asociación Interprofesional lechera de
Cataluña (ALLIC) que recibe diariamente leche de tanques y controla su calidad. Se
obtuvieron a 4ºC con azidiol (conservante bacteriostático). Las muestras provienen
de 90 granjas representativas del total de Cataluña (813) de octubre de 2010 (40
granjas de Girona, 26 de Barcelona y 24 de Lleida).
Se usó un kit comercial, ELISA indirecto (CIVTEST® anti-Neospora, Hipra, Girona,
Spain). Se cuantiﬁcó el color de los pocillos con un lector ELISA con un ﬁltro de 405
nm. El color de cada pocillo expresado en densidades ópticas (DO) será proporcional a la cantidad de anticuerpos especíﬁcos anti-Neospora. La lectura en DO se realiza con un ﬁltro de 405 nm y se obtiene un IRPC (índice relativo x100)= (muestra
–C.Neg.) / (C.Pos. – C.Neg.] x100.
De las 90 explotaciones analizadas, 81 fueron positivas (90%). Se observó una alta
prevalencia de la neosporosis y el rango de IRPC predominante fue de 10 a 20
(medio-bajo)
cnogareda@prodan.udl.cat
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PRESENCIA DE CULICOIDES PAOLAE
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Tamarit A., Cortell B., Roche ML., Caballero C.
Unidad de Análisis en Sanidad Animal. Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Agua. Generalitat Valenciana.

Rosa Estrada
Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

La presencia de C. paolae en Europa ha sido sólo descrita hasta mayo de 2004,
según datos de Fauna Europaea (1), en Italia continental. Posteriores publicaciones
señalan la presencia de este Culicoide en otros países de la región Mediterránea
como Malta, donde representa el 80% de todas las especies de Culicoides (2), Túnez
(3), Grecia (4) o Argelia (5). C. paolae Boorman 1996, es indistinguible de la especie
centroamericana C. jamaicensis Edwards, 1922 y probablemente C. paolae puede
ser sinónimo de C. jamaiscensis (6).
Basándonos en las imágenes de nuestro archivo fotográﬁco y mediante la identiﬁcación de su patrón alar podemos intuir con gran certeza la presencia de este Culicoide desde el 2009 en nuestra Comunidad. En 2010, vuelven aparecer Culicoides
con el mismo patrón alar en las tres provincias de nuestra Comunidad desde ﬁnales
de julio hasta ﬁnales de septiembre con un total de 18 ejemplares capturados y distribuidos de la siguiente forma: 1H en la provincia de Castellón, 5H y 1 M en la de
Valencia y 8H y 3 M en la de Alicante. En 2011 el número de ejemplares identiﬁcados con estas características (mayo – julio) asciende a 70 (53H y 17M) en su mayoría
capturados en la provincia de Alicante. Remitidos al Laboratorio de Referencia de
la Universidad de Zaragoza conﬁrmaron que se trataba de C.paolae. Realizando la
retrospectiva de los ejemplares capturados en 2010 hemos conﬁrmado tanto por el
patrón alar como por las sensilas (7) de las antenas, que se trataban de C.paolae.
Bibliograﬁa:
1. http://www.faunaeur.org/
2. M. Goffredo, M. Buttigieg, R. Meiswinkel, J-C. Delécolle & S. Chircop. 2004. Entomological surveillance for bluetongue on Malta: ﬁrst report of Culicoides imicola
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PUESTA A PUNTO DE UN MÉTODO DIAGNÓSTICO
DE ANGIOSTRONGYLIASIS EN PERROS
Valladares, M. 1, Martín-Alonso, A. 2, Quispe, M. 2, Fernández-Álvarez, A. 2, Valladares, B. 2, Foronda, P. 2
1María Valladares: Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinario “Finca España”
2Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias

Resumen:
Angiostrongylus cantonensis es un nemátodo parásito de ratas que completa su
ciclo mediante ciertas especies de moluscos que actúan como hospedadores intermediarios. Sin embargo, el rango de hospedadores es más amplio, debido al papel
de numerosas especies como hospedadores accidentales (humanos o perros, entre
otros). Angiostrongylus cantonensis es el agente causante de la angiostrongyliasis
cerebral en humanos y perros, adquirida tras la ingestión de hospedadores intermediarios o paraténicos y alimentos que albergan la larva infectiva. Debido al reciente
hallazgo de A. cantonensis en ratas de las Islas Canarias, el objetivo de este trabajo
consistió en la puesta a punto de un ensayo inmunológico para la detección de
anticuerpos contra A. cantonensis en perros. Se llevó a cabo la extracción de una
glicoproteína de 31-kDa mediante SDS-PAGE a partir del extracto crudo del gusano
adulto. La elevada sensibilidad y especiﬁcidad mostradas por dicho antígeno en
humanos justiﬁcaron su uso en nuestro estudio. Tras su puriﬁcación mediante electroelución, el antígeno fue empleado en los ensayos ELISA. Se analizaron 60 sueros
de perros residentes en Tenerife y se emplearon 12 como grupo negativo. El punto
de corte fue determinado mediante la media del grupo negativo más tres desviaciones estándar. Siete de los perros mostraron anticuerpos anti-A. cantonensis, siendo
la seroprevalencia general 11,7%. Los resultados demuestran la puesta a punto del
ensayo inmunológico y ponen de maniﬁesto la existencia de contactos entre los perros de las Islas Canarias y A. cantonensis, revelando la posible existencia de casos
de angiostrongyliasis neural en perros del archipiélago.
pforonda@ull.es
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VALIDACIÓN DE DOS MÉTODOS BIOQUÍMICOS
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CORYNEBACTERIUM
PSEUDOTUBERCULOSIS
Gómez-Gascón Lidia, Vela A.I2., Huerta B1., FernándezGarayzabal J.F2., Tarradas C1., Casamayor A2.
y Maldonado A1.
1 Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Córdoba. Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ‘CeiA3’Campus Universitario de Rabanales, 14071 Córdoba, España.
2 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria y Centro de Vigilancia Sanitaria
Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid, España.

Corynebacterium pseudotuberculosis es un patógeno de signiﬁcación clínica en
medicina veterinaria responsable de diferentes procesos clínicos, principalmente
en équidos y pequeños rumiantes. En estos últimos animales es responsable de
la Linfadenitis Caseosa, enfermedad de gran importancia en zonas de producción
ovina y caprina (Kaba et al., 2000). Las técnicas rutinarias de identiﬁcación de este
microorganismo incluyen la utilización del patrón bioquímico (PBCS) de Cowan y
Steel (1974) o el sistema comercial API Coryne (Biomerieux). A pesar de ello no existen estudios comparativos acerca de la validez de ambos métodos para la correcta
identiﬁcación de C. pseudotuberculosis. Por este motivo el objetivo del presente
estudio fue valorar la eﬁcacia de ambos sistemas utilizando como prueba de referencia la identiﬁcación basada en la secuenciación del gen ARNr 16S.
Seleccionamos 78 cepas aisladas de lesiones granulomatosas de ovino y caprino, 40
identiﬁcadas genéticamente como C. pseudotuberculosis y 38 como otros microorganismos corineformes. Los resultados demuestran la elevada especiﬁcidad tanto
del patrón PBCS como del sistema API Coryne [92.1% (IC95 79.1%-97.3%) y 94.7%
(IC95 82.7%-98.5%), respectivamente]. La sensibilidad del patrón PBCS fue del 80%
(IC95 67.6%-92.4%) y del 82.5% para API Coryne (IC95 70.7%-94.3%). El valor
predictivo (VP) y la razón de verosimilitud (LR) de los resultados positivos fueron
VP+ 91.4% (IC95 77.6%-97.0%), LR+ 10.0 para el patrón PBCS y VP+ 94.3% (IC95
81.8%-94.8%), LR+ 16.0 para el sistema API Coryne. Estos resultados demuestran
que ambos métodos son capaces de identiﬁcar C. pseudotuberculosis de una manera ﬁable y segura y que por tanto podrían ser utilizados en la identiﬁcación rutinaria de este patógeno en los laboratorios de microbiología clínica.
sa1magaa@uco.es
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APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA
DETECCIÓN DE ESTAFILOCOCOS
METICILINA-RESISTENTES EN CABALLOS Y
PERSONAS RELACIONADAS CON SU CUIDADO
Cardoso Toset Fernando1, Tarradas C.1, Astorga R.J.1, Mendoza F.J.2, Gómez-Gascón L.1, Estepa J.C.2y Huerta B.1
1 Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Córdoba. 2Departamento de Medicina
y Cirugía. Universidad de Córdoba. Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario
‘CeiA3’

El estudio y control de las infecciones producidas por estaﬁlococos Meticilina-Resistentes (MRS) en animales de abasto y compañía supone un nuevo reto para la medicina veterinaria, dada su posible implicación en el fracaso terapéutico y su potencial
zoonósico. Hemos diseñado un estudio piloto sobre la prevalencia y factores de
riesgo de MRS en caballos y cuidadores atendidos en el Hospital Clínico Veterinario
(HCV) Francisco Santisteban.
De enero a junio de 2011, participaron en el estudio 29 caballos y 28 personas. El
protocolo incluía la toma de muestras nasales y/o lesionales a la entrada al hospital
y en el momento del alta, y el desarrollo de cuatro cuestionarios para el estudio de
factores de riesgo. El análisis microbiológico se realizó siguiendo metodologías previamente descritas (Huerta y cols., 2011). La determinación de la sensibilidad a la
meticilina se realizó con dos técnicas, el método de difusión disco-placa (CLSI, 2008)
y el medio cromogénico ORSAB (Oxoid, ltd.) (Moodley y Guardabassi, 2009).
Detectamos una frecuencia de portadores de MRS del 37,9% en caballos (IC95
20,3%-55,6%) y del 32,1% en cuidadores (IC95 14,8%-49,4%), valores que se encuentran entre los descritos en otros países europeos y que ponen de maniﬁesto,
por primera vez, su importancia en nuestra zona. No pudimos, sin embargo, determinar los factores de riesgo debido a la diﬁcultad para rellenar los cuestionarios
durante la consulta. Encontramos asimismo problemas para interpretar el medio
ORSAB, concluyendo que este medio debe ser utilizado exclusivamente para el estudio de cepas de Staphylococcus aureus meticilina-resistentes.
sa2hulob@uco.es
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE LA LINFADENITIS
CASEOSA EN EL CERDO IBÉRICO
Cardoso Toset Fernando1, Gómez-Laguna J. 2, Amarilla S.P.
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3Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Universidad de Córdoba.
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de Rabanales, 14071 Córdoba

Los microorganismos responsables de linfadenitis caseosas cobran especial relevancia en la cría del cerdo ibérico en la dehesa. Estas infecciones, en la mayoría de
los casos subclínicas, dan lugar a linfadenitis purulentas/caseosas que pueden ser
locales o generalizarse, principalmente a hígado, bazo y pulmón, dando lugar al decomiso parcial o total de las canales, con las consiguientes pérdidas económicas.
En este trabajo se han caracterizado lesional y microbiológicamente un total de
301 muestras procedentes de 135 animales, decomisados en matadero debido a la
presencia de lesiones caseosas. Microscópicamente, estas lesiones se correspondían
principalmente con piogranulomas y en menor medida con granulomas, siendo
frecuente en ambos casos la presencia de una cápsula de tejido conectivo, y ocasionalmente la presencia de células gigantes y depósitos antígeno-anticuerpo. Tras
el estudio microbiológico, para identiﬁcar la participación de otros microorganismos diferentes a Mycobacterium spp., se obtuvieron aislamientos en 94 animales,
siendo Arcanobacterium pyogenes la especie más frecuente (35.1%), seguida de
Staphylococcus spp. (25.5%), Streptococcus spp. (22.3%), Corynebacterium spp.
y Enterococcus spp. (12.8%, respectivamente) y Aerococcus spp. (10.6%). Se han
identiﬁcado otros agentes, aunque con frecuencias inferiores al 10%. Cabe destacar
la baja frecuencia de aislamiento de Rhodococcus equi (3.2%) en comparación con
las frecuencias obtenidas en la mayoría de los países europeos en cerdos criados en
extensivo. Estos resultados ponen de maniﬁesto la necesidad de implementar las
medidas de control frente a estos patógenos en los sistemas extensivos, con el ﬁn
de obtener productos de mayor calidad y menor riesgo sanitario.
sa1lumoi@uco.es
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ESTUDIO SEROLÓGICO FRENTE A PCV2, PRRSV Y
MH EN EL COCHINO NEGRO CANARIO
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Andrada M1,2.
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2Departamento de Morfología. Facultad de Veterinaria, Universidad de Las Palmas de Gran
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El Cochino Negro Canario (CNC) es una raza rústica, autóctona del Archipiélago
Canario, que se encuentra catalogada como raza de protección especial o en grave
peligro de extinción. Su crianza se realiza en sistemas al aire libre aunque, debido
a las condiciones insulares, estos animales están en contacto directo con las razas
comerciales porcinas. Las enfermedades respiratorias en el cerdo tienen carácter
multifactorial, jugando un papel importante la interacción entre los distintos agentes infecciosos, el estado inmune del hospedador así como las condiciones ambientales y de manejo. El objetivo de este estudio fue establecer el estado sanitario
de la población de CNC en Gran Canaria, realizando un seroperﬁl transversal a 73
ejemplares para determinar la presencia de anticuerpos frente a Circovirus Porcino
tipo 2 (PCV2), el virus del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRSv)
y Mycoplasma hyopneumoniae (Mh), mediante el empleo de kits comerciales de
ELISA. Se detectaron títulos de anticuerpos frente a Mh en el 24,65% de los sueros
analizados, frente a PCV2 en el 52,05% y frente a PRRSv en el 1,37%.
mandrada@dmor.ulpgc.es
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DIAGNÓSTICO DEL COMPLEJO DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS PORCINAS (CERP)
Paz Sánchez Yania1,2, Quesada O1, Herráez P1,2, Sacchini
S1, Díaz-Delgado J1, Fernández A1,2, Andrada M1,2.
1Unidad de Histología y Patología Animal. Instituto Universitario de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
2Departamento de Morfología. Facultad de Veterinaria, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. mandrada@dmor.ulpgc.es

El CERP es una enfermedad multifactorial que afecta a cerdos de engorde. Los
patógenos aislados más frecuentemente son el virus del Síndrome Reproductivo y
Respiratorio Porcino (PRRSv), virus de Inﬂuenza Porcina (SIv), Circovirus Porcino tipo
2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) y Actinobacillus pleuropneumoniae
(App). Se evaluó serológica e histopatológicamente la participación de los distintos
agentes involucrados en el CERP en una explotación de Gran Canaria y su efecto
sobre algunos parámetros productivos.
Se seleccionaron 40 lechones destetados y se realizó serología longitudinal frente
a Mh, PRRSv, PCV2, SIv y App. Al sacriﬁcio se evaluó la edad y peso de la canal,
prevalencia de los distintos patrones de neumonía y porcentaje de parénquima
pulmonar afectado. Se realizó estudio histopatológico e inmunohistoquímico para
la detección de antígenos de Mh, PRRSv y PCV2.
La edad media al sacriﬁcio fue de 196 días con 72,17 kg. El 30% de los animales
presentó lesiones de bronconeumonía craneoventral con un 10,8% del parénquima
pulmonar afectado. Se detectó antígeno de Mh en el 67% de los casos. El estudio
serológico reveló un retraso en la respuesta post-vacunal frente a Mh, coincidiendo
con una elevada seroconversión frente a PRRSv.
mandrada@dmor.ulpgc.es
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SÍNDROME MULTISISTÉMICO DE
ADELGAZAMIENTO POST-DESTETE (PMWS)
EN EL COCHINO NEGRO CANARIO
Quesada Canales Óscar1, Paz Y1,2, Rivero MA1,2, Sierra E1,
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El Cochino Negro Canario (CNC) es una raza autóctona de las Islas Canarias. El Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2) está considerado como el agente etiológico necesario
para el desarrollo del PMWS. En este trabajo se describe el primer caso de PMWS
observado en un lechón de CNC de 1,5-2 meses de edad con tos, incoordinación y
distrés respiratorio. Se realizó necropsia y estudio histopatológico e inmunohistoquímico para la detección de antígenos del virus del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRSv) y PCV2. Los principales hallazgos macroscrópicos fueron
neumonía intersticial y bronconeumonía craneoventral, linfadenomegalia generalizada y hemorragias de tipo petequial en cerebro y cerebelo. Microscópicamente
se observó inﬁltrado inﬂamatorio linfoplasmocitario y neutróﬁlos en la luz de bronquios y alveolos, con proliferación de neumocitos tipo II, marcada depleción linfoide con histiocitosis y abundante presencia de células gigantes multinucleadas con
cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos en pulmón y órganos linfoides. Además
se observó nefritis intersticial e inﬁltrado inﬂamatorio linfoplasmocitario y edema
perivascular en cerebelo. Se detectó antígeno de PCV2 en macrófagos del pulmón
y distintos órganos linfoides así como en las células endoteliales en cerebelo. No se
detectó antígeno de PRRSv en ningún tejido.
mandrada@dmor.ulpgc.es
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APLICACIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES
EN EL ESTUDIO DEL ENFISEMA INTESTINAL
PORCINO
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El enﬁsema intestinal se caracteriza por la presencia de estructuras quísticas llenas
de gas localizadas en el espesor de la pared (intramurales) y serosa intestinal así
como en los linfonodos asociados. Aunque existen varias teorías al respecto, su
etiología y patogenia todavía son desconocidas. En el presente trabajo se describe
un caso, como hallazgo de matadero, en un cerdo sin lesiones signiﬁcativas en
otros órganos. Se tomaron muestras de intestino delgado y grueso que fueron
procesadas de forma rutinaria para su estudio histopatológico, así como muestras
de gases para el estudio de su composición mediante cromatografía. Histológicamente las lesiones se localizaron en la submucosa, muscular y serosa del intestino
delgado y grueso, y estaban constituidas por estructuras quísticas delimitadas por
células aplanadas de morfología endotelial, observándose un inﬁltrado inﬂamatorio pleomórﬁco constituido por polimorfonucleares neutróﬁlos y eosinóﬁlos, células linfoplasmocitarias, macrófagos y células gigantes multinucleadas, asociado a
dichas lesiones. El análisis de los gases (H2, O2, N2, CH4 y CO2) reveló diferencias
en la composición entre las lesiones intramurales y las localizadas en la serosa.
mandrada@dmor.ulpgc.es
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DISTRIBUCIÓN DE LA PRPSC EN ÓRGANOS
PERIFÉRICOS DE ANIMALES INFECTADOS DE
FORMA NATURAL CON SCRAPIE
1Garza Mª Carmen, 1Acín C., 1Monzón M., 1Bolea R., 2Juste R., 1Badiola J.J., 3Monleón E.
1Centro de Investigación en Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes. Universidad de Zaragoza. 2Dpto. Sanidad Animal., NEIKER-Tecnalia, Bizkaia. 3Dpto. Producción
Animal. Universitat de Lleida.

Las encefalopatías espongiformes trasmisibles (EETs) son un grupo de enfermedades neurodegenerativas irreversibles entre las que se encuentra el scrapie ovino y
caprino. Una de las principales características de estas enfermedades es la acumulación en sistema nervioso central (SNC) de una isoforma anormal (PrPSc) de una proteína celular normal común en todos los mamíferos (PrPc). La presencia de la PrPc,
que se expresa principalmente en las células del SNC y en menor medida en otras
células de tejidos periféricos, es necesaria para el desarrollo de las EETs. Aunque es
ampliamente conocido que en el scrapie ovino la PrPSc se acumula principalmente
en el tejido nervioso, en el linfoide y en la placenta, la implicación de otros órganos
no se ha estudiado en profundidad. El objetivo del presente estudio es determinar el grado de diseminación de la PrPSc en diversos tejidos de ovejas infectadas
de scrapie. Para ello se analizaron muestras de diversos órganos (óbex, amígdala
palatina, bazo, lengua, corazón, pulmón, hígado, páncreas, glándula adrenal, riñón, vejiga, ovario, cuerno uterino, glándula mamaria, músculo esquelético y piel)
procedentes de 16 ovejas enfermas de scrapie mediante la técnica de diagnóstico
rápido IDEXX Herd Chek® BSE-Scrapie Antigen Test kit y la técnica inmunohistoquímica. Los resultados de este estudio demuestran la presencia de la PrPSc en la
mayoría de los órganos analizados, lo que sugiere una amplia distribución de la
proteína patológica en los animales infectados.
mcgarza@unizar.es
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¿UN BROTE DE TUBERCULOSIS EN CERDOS DE
ENGORDE?: EL SERVICIO DE SOPORTE A
MATADEROS COMO CENTINELA DE
ENFERMEDADES DE INTERÉS VETERINARIO Y DE
SALUD PÚBLICA
1Pérez de Val B., 1Vidal E., 2Grau-Roma LL., 1Nofrarias
M., 1López S., 1,2Segales J., 1,2Domingo M
1Servei de Suport a Escorxadors (SESC), Centre de Recerca en Sanitat Animal - CReSA,
UAB-IRTA 2Servei de diagnòstic de Patologia Veterinaria, Departament d’Anatomia i Sanitat
Animals, Facultat de Veterinària, UAB

Entre diciembre de 2010 y enero de 2011, llegaron al servicio de apoyo a mataderos
(SESC) del CReSA, consultas de 20 casos de cerdos con presencia de lesiones nodulares de aspecto caseoso en canales de porcino procedentes de 5 explotaciones
distintas. Las lesiones afectaban a linfonodos, hígado y bazo.
El estudio histopatológico evidenció esplenitis, hepatitis y linfadenitis con lesiones
granulomatosas-necrotizantes multifocales. La tinción de Ziehl-Neelsen evidenció,
en algunos casos, presencia de bacterias ácido alcohol resistentes indicando que se
trataba de una micobacteriosis.
Se procedió a realizar estudio microbiológico y molecular para conﬁrmar el diagnóstico e identiﬁcar la micobacteria causante de la lesión (es decir, si se trataba
o no de una micobacteria del complejo M.tuberculosis, que incluyen las especies
causantes de la tuberculosis bovina y humana).
El aislamiento se realizó en medios selectivos Coletsos y Löwenstein-Jensen con
Piruvato. Posteriormente se identiﬁcaron las colonias por extracción de su ADN y
posterior análisis por PCR multiplex y secuenciación del ADN que codiﬁca para el
ARNr 16S. La PCR de estas colonias conﬁrmó que se trataba de micobacterias no
tuberculosas pertenecientes al complejo M. avium. La secuenciación conﬁrmó M.
avium. subsp. avium.
El origen más probable del foco de la infección fue el pienso que compartieron los
animales, el cual podría estar contaminado por M. avium subsp. avium (patógeno
frecuente en gallináceas y otras aves que puede ser excretado en elevadas cantidades por vía cloacal). El hecho de que la mayoría de los animales presentaran una
afectación evidente de linfonodos abdominales e hígado es consistente con una
entrada digestiva del agente infeccioso.
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EXPLOTACIONES DE GANADO VACUNO
LECHERO DE TANQUE POSITIVA A
COXIELLA BURNETII(FIEBRE Q)
A. Piñero, I. Astobiza; J. F. Barandika; A. Hurtado; R. A.
Juste A. L. García-Pérez
NEIKER- Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Departamento de Sanidad
Animal, Berreaga 1, 48160 Derio (Bizkaia)

La ﬁebre Q es una zoonosis causada por la bacteria Coxiella burnetii, que en vacuno
da lugar a infertilidad, metritis, y en ocasiones, abortos. Se dispone de poca información sobre la epidemiología de C. burnetii en ganado vacuno, cuya principal vía
de eliminación es la leche. El objetivo de este trabajo fue comprobar si la técnica
de ELISA y PCR aplicadas a muestras de leche de tanque (LT) ofrece una buena estimación del estatus de infección por C. burnetii. Para ello se seleccionaron 3 explotaciones cuya LT se identiﬁcó como positiva mediante ELISA y PCR; una de ellas con
sospecha clara de padecer ﬁebre Q activa. Se tomaron muestras de la totalidad de
animales, sangre para el estudio de anticuerpos por ELISA, y heces y leche (a los animales en ordeño) para el estudio de la eliminación de C. burnetii mediante PCR.
Las tres explotaciones mostraron diferentes niveles de seroprevalencia y diferente
distribución de los animales eliminadores en los grupos de edad establecidos, conﬁrmando la presencia de infección activa en 1 explotación así como de infecciones
pasadas en el resto. El estudio de LT puede considerarse una herramienta de interés
para realizar estudios epidemiológicos a nivel de población, sin embargo, a nivel
de explotación individual son necesarios análisis complementarios para conﬁrmar
que Coxiella es la causa de fallo reproductivo. Por lo tanto, la toma de decisiones
para implantar un plan de control de ﬁebre Q en explotaciones bovinas no puede
realizarse únicamente en base a un resultado positivo de LT.
Agradecimientos: Estudio ﬁnanciado por INIA (RTA2009-00017-00)
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DETECCIÓN DE LA EXPRESIÓN
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La enzima prostaglandina G/H sintetasa, también conocida como ciclooxigenasa
(COX), controla la síntesis de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Se
reconocen fundamentalmente dos isoformas de esta enzima que son denominadas
COX-1 y COX-2. En la actualidad sabemos que un cierto número de tumores sobre-expresan la COX-2, mientras que esto no sucede en los tejidos normales de los
cuales proceden. Existen sólidas pruebas que sugieren que a nivel celular la COX-2
contribuye a la transformación neoplásica, a la capacidad de invasión de tejidos y
al desarrollo de metástasis, pese a que los mecanismos exactos por los cuales ejerce
su acción no están totalmente dilucidados. Estos datos han condicionado que la expresión tumoral de la COX-2 se haya convertido en un área de intensa investigación.
De hecho, recientes trabajos indican que la COX-2 puede usarse como objetivo terapéutico en el tratamiento de algunos tipos de tumores en el hombre y en el perro.
En nuestro Servicio de Diagnóstico Anatomopatológico Veterinario hemos estandarizado las técnicas inmunohistoquímicas de detección de la enzima COX-2 y las
hemos aplicado en una diversidad de casos de neoplasias caninas y felinas, habiendo aportado información valiosa a los Oncólogos Veterinarios en cuanto a posibilidades de tratamiento y pronóstico.
En esta comunicación presentamos los resultados obtenidos en la estandarización
de la técnica inmunohistoquímica para la determinación de la expresión de la COX2, empleando un anticuerpo comercial, sobre cortes histológicos procedentes de
neoplasias de distintos orígenes, tanto epiteliales como conectivas y melánicas de
las especies canina y felina.

72

ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE
DOS ANTICUERPOS COMERCIALES FRENTE A LA
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La proteína 14-3-3 sigma, pertenece a la familia de proteínas 14-3-3 que se encuentran altamente conservadas entre especies y que intervienen en la regulación
de numerosos procesos biológicos como la proliferación, supervivencia y control
del ciclo celular. Además, la isoforma sigma se encuentra involucrada de manera
especial en el cáncer de la especie humana. Nuestro grupo de investigación ha
demostrado la posibilidad de detectar esta proteína en tejidos de la especie canina
mediante el empleo de varios anticuerpos comerciales dirigidos frente a la isoforma
sigma de origen humano. Con el objeto de discernir posibles diferencias de sensibilidad y especiﬁcidad de dos anticuerpos anti-proteína 14-3-3 sigma comerciales se
analizaron sistemáticamente tejidos caninos de diferentes localizaciones orgánicas
utilizando la técnica inmunohistoquímica del ABC y la técnica de western blot empleando un anticuerpo policlonal creado en cabra (N14) y un anticuerpo policlonal
creado en ratón (5D7) de la casa comercial Santa Cruz Biotechnology.
Los resultados de esta experiencia indican que, el anticuerpo N14 produce una reacción cruzada inespecíﬁca frente alguna de las restantes 6 isoformas de la familia
14-3-3 generando además menor inmunorreactividad y artefactos eventuales en
la técnica de western blot. El anticuerpo 5D7 produce unos resultados similares a
los del anticuerpo policlonal en la técnica inmunohistoquímica sin que se detecten
signos de reacción cruzada con otras isoformas. Además, este anticuerpo produce
una inmunoreacctividad más intensa en la técnica de western blot.
Podemos concluir que aunque ambos anticuerpos son válidos para detectar la expresión de la proteína 14-3-3 sigma en tejidos caninos, el anticuerpo 5D7 produce
unos resultados más especíﬁcos que los generados con el anticuerpo N14.
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