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Comité de Honor:
Dña. Pilar Aranda Ramírez
Rectora Magnífica de la Universidad de Granada

D. Francisco Cuenca Rodríguez
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granada

D. Valentín Almansa de Lara
Director General de Sanidad de la Producción Agraria

D. Gregorio V. Jiménez López
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada.

D Jose María Manzano Jurado
Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

Dña. Beatriz Muñoz Hurtado
Subdirectora General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Comité Organizador:
Agustina Perales Flores.
Laboratorio Central de Sanidad Animal (MAPA)

Lucía Belén Pitarch Mampel
Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad (MAPA)
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Laboratorio Central de Sanidad Animal (MAPA)
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Fecha de celebración:
15 y 16 de noviembre de 2018.
http://simposio.avedila.com

Sede:
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada
Universidad de Granada
Plaza Campo del Príncipe s/n
C.P. 18071 (Granada)
https://etsag.ugr.es/
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9

10

Programa
11

12

Programa:
Jueves, 15 de noviembre de 2018
8:30-9:00

Entrega de documentación
Inauguración oficial del simposio
Doña Pilar Aranda Ramírez

9:00-9:30

Rectora Magnífica de la Universidad de Granada

Don Valentín Almansa de Lara
Director General de Sanidad de la Producción Agraria. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Sesión 1

Moderadora: Lucia Pitarch Mampel / Mª José Rico Morales
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Biotecnología aplicada a la sanidad animal.
Paula Simón Campañó
CZ Veterinaria

9:30-11:00

La OIE y los estándares internacionales para las técnicas de
diagnóstico de laboratorio y la producción de vacunas
Gregorio Torres Peñalver
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Pequeños animales: ¿vacunamos o hiperinmunizamos?
Marta Eulalia García Sánchez
Facultad de Veterinaria-Universidad Complutense de Madrid

11:00-11:30

Pausa - Café
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Sesión 2

Moderadora: Lorena Arrogante Peñuela
Laboratorio Central de Sanidad Animal - MAPA

Medicamentos Veterinarios: Límites máximos de residuos y
tiempos de espera
Gema Cortés Ruiz
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

11:30-12:45

Residuos de medicamentos veterinarios: Importancia de su estudio
en el concepto One Health: PNIR y funciones del LCSA como LNR
M.ª José Rico Morales
Laboratorio Central de Sanidad Animal – MAPA
El laboratorio de un centro de recuperación de animales salvajes
como herramienta de conservación
Fernando González González
Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA)
Comunicaciones de empresas colaboradoras:

12:45-14:00

WERFEN; NIRCO; Thermofisher; Greiner BioOne España; IDEXX
Laboratorios; Laboratorios HIPRA; EUROVET Veterinaria; Hain
Lifescience ; INGENASA ; bioMerieux España; ALBUS Laboratorios

14:00-15:00

Comida

15:00-15:30

Presentación de posters con presencia de autores

Sesión 3

Moderadora: Lorena Arrogante Peñuela / Manuel Francisco Hernández
Laboratorio Central de Veterinaria - MAPA

15:30-16:30

Comunicaciones orales O-1 a O-5

16:30-17:00

Pausa - Café

17:00-17:45

Comunicaciones orales O-6 a O-8

17:45-19:30

Asamblea General AVEDILA
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Viernes, 16 de noviembre de 2018
Sesión 4

Moderador: Tomás Mayoral Ortega
Laboratorio Central de Veterinaria - MAPA

Introducción al diagnóstico de patógenos en Mosquitos
Javier Lucientes Curdi
Facultad de Veterinaria - Universidad de Zaragoza

Diagnóstico indirecto en la infección por Trichinella
M.ª Ángeles Gómez Morales
9:00-10:30

European Union Reference Laboratory for Parasites
Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia

El proyecto MediLabSecure: Una aproximación bajo el concepto
“Una salud” para el control de la dispersión de patógenos
zoonóticos.
Miguel Ángel Jiménez Clavero
Centro de Investigación en Sanidad Animal - INIA

Sesión 5

Moderador: Manuel Francisco Hernández
Laboratorio Central de Veterinaria - MAPA

10:30-11:30

Comunicaciones orales O-09 a O-13

11:30-12:00

Pausa - Café

12:00-12:15

Presentación de posters con presencia de autores

15

Sesión 6

Moderadora: Concha Caballero Galván
Laboratorio Central de Sanidad Animal - MAPA

Técnicas moleculares aplicadas al diagnóstico en sanidad animal:
La experiencia del Laboratorio Central de Veterinaria.
Montserrat Agüero
Laboratorio Central de Veterinaria – MAPA
12:15-13:00

Introducción a la tecnología de secuenciación de nueva generación
o NGS
Alicia Barroso
Inst. de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra"- CSIC
13:00-13:15

Entrega del Premio al mejor poster y mejor comunicación oral

13:15-13:45

Entrega del Premio AVEDILA 2018
Ana Cantos-Barreda
Universidad de Murcia

Clausura del Simposio
14:00

Dña. Beatriz Muñoz Hurtado
Subdirectora General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SANIDAD ANIMAL
Paula Simón Campañó
CZ Veterinaria
Históricamente, los antibióticos han sido utilizados para tratar infecciones bacterianas. Sin
embargo, su uso excesivo o inadecuado comporta la aparición de microorganismos resistentes, lo
que pone en riesgo el control de las enfermedades en todo el mundo. Esto supone una
preocupación de primer nivel no solo para la salud humana, sino también para la sanidad animal,
en donde la profesión veterinaria desempeña un papel crucial.
La inmunización es el método más coste-efectivo de control, prevención y erradicación de
enfermedades. La vacunación, además de la mejora que supone en productividad y salud animal,
tiene un alto impacto en la salud pública.
Pocos avances científicos han contribuido tanto a la salud y al aumento de esperanza de vida como
las vacunas. Éstas, junto con un buen saneamiento e higiene, pueden lograr reducir las tasas de
infección y la dependencia de los antibióticos, así como el riesgo de que surjan organismos
resistentes y se propaguen por la cadena alimentaria.
Gracias a la biotecnología, ha sido posible desarrollar productos biotecnológicos que nos permiten
diagnosticar, controlar e incluso erradicar diversas enfermedades. Ejemplos claros del aporte de
la biotecnología a la salud animal son las tuberculinas como método diagnóstico para la
tuberculosis bovina, la ingeniería genética aplicada a la fabricación de vacunas o el desarrollo de
nuevas y eficaces vacunas frente a enfermedades emergentes.
La tuberculosis bovina es una enfermedad crónica, de declaración obligatoria y zoonótica. El
método habitual de control consiste en una prueba individual de detección seguida del sacrificio
de animales infectados. El reactivo utilizado en esta prueba se fabrica gracias a procesos
biotecnológicos muy tradicionales, que se han mantenido hasta la actualidad.
Existen enfermedades con gran importancia en salud pública debido a su capacidad de
transmisión a humanos. En estos casos, es fundamental reducir su prevalencia a través de la
prevención. Haciendo uso de procesos de ingeniería genética, se ha desarrollado un amplio rango
de vacunas que nos permiten hacer frente a estas enfermedades.
Finalmente, el cambio climático está provocando la aparición de enfermedades emergentes como
es el caso de la distribución global de la lengua azul, enfermedad vírica no contagiosa, que afecta
a rumiantes. Los brotes producidos en toda Europa, hicieron que, a mediados de la década pasada,
surgiera la necesidad de obtener nuevas vacunas para enfrentarse a la situación. A través de un
desarrollo biotecnológico, se ha logrado que la vacunación sea la práctica más efectiva de control
de la enfermedad.
Resulta fundamental tener en consideración las enfermedades emergentes, como es el caso de la
peste porcina africana. Su detección precoz y amplio estudio de la enfermedad es crucial para el
desarrollo de productos biotecnológicos capaces de diagnosticar y prevenir las enfermedades
permitiéndonos controlarlas y tratar de reducir al máximo sus devastadores efectos.
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LA OIE Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LAS TÉCNICAS DE
DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO Y LA PRODUCCIÓN DE VACUNAS
Gregorio Torres
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
La Organización Mundial de Sanidad Animal, anteriormente conocida como Oficina Internacional
de Epizootias (OIE), fue creada en 1924 con el propósito de luchar contra las enfermedades de los
animales a nivel mundial.
La OIE es una organización intergubernamental que cuenta con 182 Países Miembros. El mandato
principal de la OIE es el mejorar la sanidad y el bienestar de los animales mientras se protege la
salud de las personas.
La OIE es responsable de la creación de las normas internacionales para el control de las
enfermedades animales. Las Autoridades Veterinarias deberán remitirse a estas normas sanitarias
durante las actividades de detección, notificación y control de agentes patógenos animales
evitando de esta manera su propagación a través del comercio internacional.
El delegado de cada país ante la OIE es consultado de manera regular durante el proceso de
elaboración de las normas y por tanto, tiene la responsabilidad de enviar a la OIE la opinión de su
país cada vez las normas se abren para su modificación.
Entre las normas internacionales se encuentra el Manual de las pruebas de diagnóstico y de las
vacunas para los animales. El principal objetivo de este Manual es la provisión de los métodos de
laboratorio, consensuados internacionalmente, para el diagnóstico y de los requisitos para la
producción y el control de las vacunas y otros productos biológicos. El Manual es aceptado
ampliamente como un texto de referencia para los laboratorios veterinarios de todo el mundo.
La calidad de los Servicios Veterinarios es un elemento clave para garantizar la correcta adopción
y ejecución de las normas internacionales. Para cumplir su cometido, los Servicios Veterinarios
deben ser competentes para detectar y diagnosticar de manera correcta la aparición de cualquier
enfermedad.
La OIE también brinda un apoyo científico y técnico a los Países Miembros a través de una red
mundial de expertos agrupados en Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia. En la
actualidad (octubre 2018), existen 246 laboratorios de referencia en 35 países dedicados a 105
enfermedades animales. Además, la OIE cuenta con 55 Centros Colaboradores en 28 países
cubriendo 49 claves para el control de las enfermedades animales y por lo tanto, para la correcta
implantación de las normas internacionales.
En el contexto de globalización actual, los profesionales veterinarios, como garantes de la sanidad
animal, jugamos un papel fundamental en el desarrollo económico y social de todos los países.
Por lo tanto, los Servicios Veterinarios de los países representados y coordinados a nivel
internacional por la OIE, debemos trabajar unidos para seguir protegiendo la salud de los animales
y de esta manera contribuir al bienestar de las generaciones futuras.
1

http://www.oie.int/es/normas/manual-terrestre/acceso-en-linea/
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PEQUEÑOS ANIMALES: ¿VACUNAMOS O HIPERINMUNIZAMOS?
Marta Eulalia García
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.
Son muchas las preguntas que nos hacemos cuando nos enfrentamos al espinoso tema de la
vacunación en animales de compañía (perros y gatos), unido últimamente al controvertido y por
supuesto descabellado tema de los colectivos antivacunas.
Preguntas como ¿contra qué enfermedades debemos vacunar?, ¿con que tipo de vacunas?,
¿cuántas dosis aplicar y cuándo?, nos las hacemos a diario, y la respuesta ciertamente no es
sencilla.
Para empezar sería deseable contar con estadísticas y estudios fiables que nos describieran las
distintas enfermedades de nuestras mascotas, así como sus prevalencias y datos epidemiológicos,
y esto aunque parezca extraño, casi nunca es posible. Actualmente existe una avalancha de
información respecto a la vacunación de nuestras mascotas proveniente de las más diversas y
variadas fuentes, y no siempre de contrastada calidad, dificultando en gran medida la toma de
decisiones correctas y provocando no pocas situaciones indeseables. Lo adecuado sería tomar
decisiones basadas en evidencias científicas, algo que desgraciadamente en la vacunología de
animales de compañía no siempre es posible, ya que en muchos casos la información proviene en
el mejor de los casos de datos comercialmente sensibles presentados como parte del expediente
necesario para la autorización de vacunas veterinarias.
En primer lugar se debe interiorizar en este colectivo de animales, el concepto de “inmunidad de
rebaño”, perfectamente asumido en el ámbito de los animales de producción, pero que a veces
no está tan claro en el colectivo de veterinarios de animales de compañía. Así la inmunidad de
rebaño que proporciona una duración mínima de inmunidad larga, de muchos años o incluso
durante toda la vida, depende en gran medida del porcentaje de animales vacunados y no del
número de vacunaciones que se realizan anualmente.
Para el control y posterior erradicación de una enfermedad infecciosa no solo tenemos que
“vacunar perros” sino que hay que desarrollar programas profilácticos lo más completos posibles.
Tener en cuenta los agentes patógenos (frente a qué y cuándo vacunar), qué vacunas deben
considerarse esenciales y cuáles no, plantearnos si son buenas y adecuadas las mezclas vacunales,
la adecuación de las vacunas polivalentes en cada momento, si las vacunas con las que contamos
contienen las cepas adecuadas en el contexto concreto en el que nos encontramos, son algunas
de las preguntas que hay que hacerse.
Por otra parte es fundamental tener en cuenta al hospedador, su edad, estado nutricional etc, y
algo imprescindible en cualquier protocolo de vacunación, cual es la inmunidad previa del animal.
En este punto se debe hacer especial hincapié en los niveles de anticuerpos maternales y su
interferencia con las posibles pautas de vacunación. En este sentido cabe destacar la oferta cada
vez más extensa y adecuada de kits tanto de pruebas diagnósticas como de detección de niveles
de anticuerpos específicos, con alta sensibilidad y gran especificidad, cuyo uso adecuaría
muchísimo más el correcto momento de vacunación de un animal. Además en este caso la
individualización del paciente nos permite sacarle el máximo partido a estas herramientas.
21

Por último sería deseable, no solo reducir, sino aplicar de forma racional las vacunas con el
objetivo de optimizar lo máximo posible la respuesta inmune y de minimizar las posibles
reacciones adversas que sin duda tienen las vacunas.
En conclusión, debemos diseñar programas de vacunación, no como recetas y de forma general
para todos, sino elaborarse de forma individualizada teniendo en cuenta todos los factores
implicados, incluyendo la oferta de biológicos y sus asociaciones de la que disponemos en el
mercado.
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MEDICAMENTOS VETERINARIOS: LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS Y
TIEMPOS DE ESPERA
Gema Cortés
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Los principales objetivos de la legislación en materia de medicamentos veterinarios son la
protección de la salud pública, de la salud y bienestar animal y del medio ambiente. Para ser
puestos en el mercado los medicamentos veterinarios deben estar previamente autorizados y,
para proceder a su autorización, deben cumplir con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.
Uno de los principios más importantes establecidos en esta legislación es que los alimentos
obtenidos de los animales tratados con medicamento veterinarios no deben contener residuos de
los medicamentos que puedan constituir un riesgo para la salud de los consumidores. En la Unión
Europea, la evaluación de la seguridad de los residuos se realiza de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 470/2009 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los
límites de residuos de sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal.
Para proteger la salud pública, los límites máximos de residuos (LMR) se fijan siguiendo el enfoque
basado en la evaluación de los riesgos toxicológicos, farmacológicos o microbiológicos. Son los
valores de referencia para la determinación del tiempo de espera en las autorizaciones de
comercialización de medicamentos veterinarios destinados a animales productores de alimentos,
así como para el control de los residuos en los alimentos de origen animal en los Estados
Miembros.
El código comunitario sobre medicamentos veterinarios dispone que estos medicamentos puedan
autorizarse o utilizarse en animales productores de alimentos únicamente si las sustancias
farmacológicamente activas que contienen tienen establecidos LMR.
Entre las consecuencias de la aplicación de esta normativa se encuentra la disminución del arsenal
terapéutico y la aparición de vacíos terapéuticos ante la falta de disponibilidad de medicamentos.
Mejorar la disponibilidad de medicamentos veterinarios en algunas especies animales y tipos de
producciones menores se percibe como una necesidad. La falta de disponibilidad de
medicamentos veterinarios adecuados para un tratamiento específico en una especie
determinada puede contribuir a la utilización incorrecta de sustancias con repercusiones en la
sanidad y bienestar animal así como en la salud pública. Por ello se instaura y desarrolla el
procedimiento de extrapolación de los LMR.

23

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS: IMPORTANCIA DE SU
ESTUDIO EN EL CONCEPTO ONE HEALTH: PNIR Y FUNCIONES DEL LCSA COMO
LNR
María José Rico
Laboratorio Central de Sanidad Animal. MAPA. Santa Fe, Granada.
El concepto ONE HEALTH interrelaciona las disciplinas que trabajan en el mundo de la salud
humana, sanidad animal y salud del medio ambiente, en todas las direcciones.
Para la consecución de este objetivo mundial se hace necesaria la participación de expertos en las
diversas disciplinas mencionadas.
Una de ellas, la Sanidad Animal, se relaciona estrechamente con la investigación de los residuos
que generan los medicamentos veterinarios administrados a los animales en momentos puntuales
para aliviar sus enfermedades, así como con la de aquellos que se utilizan de modo fraudulento
con diversos fines lucrativos, como, por ejemplo, mejorar el rendimiento de la producción cárnica,
engordando al ganado.
De los residuos de estos medicamentos administrados que pueden aparecer en las matrices de
origen animal destinadas al consumo humano (carne, hígado, riñones, leche, etc.), así como de los
posibles plaguicidas presentes en las mismas matrices (generalmente por ingestión de éstos a
través de las aguas de bebida, piensos y/o ensilados), se encarga el Plan Nacional de Investigación
de Residuos (PNIR). Dicho Plan está coordinado y dirigido por la Comisión Nacional de
Coordinación de la Investigación y Control de Residuos o Sustancias en Animales Vivos y sus
Productos. Esta Comisión Nacional está compuesta por diversos miembros de los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
fundamentalmente, representantes de diversos institutos relacionados con el Consumo y con la
Salud Humana, así como por representantes de las diversas CCAA. A sus reuniones también asisten
asesores, con voz pero sin voto, entre los que se encuentran los Directores de los Laboratorios
Nacionales de Referencia.
Entre estos Laboratorios Nacionales de Referencia se encuentra el Laboratorio Central de Sanidad
Animal de Santa Fe, que es uno de los tres de que dispone el PNIR y que, junto a los Laboratorios
Oficiales de control rutinario de los Ministerios anteriormente citados, repartidos por la geografía
española, sirven de herramienta para la investigación, el control y la vigilancia de dichos residuos.
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GREFA Y GEMAS: EL LABORATORIO DE UN CENTRO DE RECUPERACIÓN DE
ANIMALES SALVAJES COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN
Fernando González
Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat
En GREFA (Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), como ONG
de carácter conservacionista desde sus orígenes en 1981, hemos dedicado nuestros esfuerzos a
desarrollar proyectos de conservación que consiguieran promover directa o indirectamente una
mayor biodiversidad. Con múltiples proyectos de conservación e investigación a lo largo de sus
casi 40 años de historia, los principales campos donde ha desarrollado su actividad serían entre
otros:
•
•
•

•

Atención directa de los animales salvajes heridos, ingresando anualmente en torno a 7.000
pacientes.
Proyectos de cría en cautividad con especies como el águila de Bonelli, buitre negro, águila
imperial ibérica, águila real, cernícalo primilla o galápago europeo.
Proyectos de conservación como el proyecto AQUILA a-LIFE de reintroducción del águila de
Bonelli, el Proyecto Monachus de reintroducción del buitre negro en diferentes partes del
territorio nacional o el control biológico del topillo campesino en Castilla y León entre otros.
Educación ambiental donde con más de 10.000 visitantes anualmente damos a conocer a
escolares y al público en general toda la labor que un centro de recuperación, puede y bajo
nuestro punto de vista, debe llevar a cabo.

Desde los orígenes de GREFA y como apoyo fundamental al trabajo clínico veterinario,
nuestra organización incorporó un pequeño laboratorio que ha ido mejorando a lo largo de su
historia y donde se llevan a cabo diferentes técnicas tanto para poder hacer una evaluación del
estado sanitario de nuestros pacientes desde su ingreso hasta su liberación, como para conocer
los valores de referencia de las diferentes especies animales, realizando por ejemplo:
•
•
•
•

Hematología.
Bioquímica.
Determinación de plomo.
Análisis parasitológicos: coprología, detección de parásitos hemáticos.

En el año 2015, gracias en gran parte al apoyo de diferentes empresas patrocinadoras
(*) se llevó a cabo una ampliación del laboratorio y la adquisición de nuevo equipamiento, siendo
posible en la actualidad realizar técnicas diagnóstico bacteriológico básico, pruebas de PCR en
tiempo real y diferentes pruebas serológicas. Previamente, se había creado el grupo GEMAS
(Grupo de Estudio de Medicina y Conservación de la Fauna Silvestre), formado por diferentes
entidades públicas y privadas tanto del ámbito de la sanidad humana como animal (**) unidos
bajo el concepto de “One-Health” o “Una Salud”. El objetivo principal de este grupo sería
contribuir al conocimiento de la relación de los animales salvajes con su entorno y valorar el
impacto de la actividad humana en los ecosistemas así como las interacciones entre la fauna
silvestre, los animales domésticos, la salud pública en general y el medio ambiente. El estudio de
25

las muestras obtenidas rutinariamente procedentes de los ejemplares salvajes que ingresan en el
centro permite conseguir estos objetivos a un menor coste, sin provocar molestias a la fauna
salvaje y manteniendo siempre como objetivo principal la recuperación del animal.
Gracias a GEMAS y aprovechando la infraestructura del centro de recuperación donde
ingresan los pacientes, GREFA se convierte en una organización ideal para poder investigar y
contribuir al estudio de diferentes problemas ambientales y sanitarios. Así, algunos de los campos
en los que se está trabajando actualmente serían:
•
•
•
•
•

Detección de residuos medicamentosos, metales pesados y/o plaguicidas.
Estudios de resistencias de antibióticos.
Detección temprana de enfermedades emergentes.
Contribuir en los planes de vigilancia sanitaria.
Participación en diferentes estudios epidemiológicos.

(*) Empresas colaboradoras con el laboratorio de GREFA en orden alfabético: BioMérieux, COBB,
IMASDE AGROALIMENTARIA, INGENASA, MSD Animal Health, NIRCO-DELTALAB, SCIL Veterinary
Excellence, ZOETIS.
(**) Componentes de GEMAS en orden alfabético: CISA-INIA, Facultad de Veterinaria de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera (Departamento de PASAPTA), Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid (Departamentos de Fisiología Animal y Sanidad Animal)
Facultad de Veterinaria de Murcia (Departamento de Sanidad Animal) GREFA, Instituto de Salud
Pública Carlos III, Laboratorios de Sanidad y Genética Animal de Algete (MAPA) , Noah’s Path y
SERTOX, Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO DE PATÓGENOS EN MOSQUITOS
Javier Lucientes
Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza
El diagnóstico de las enfermedades de transmisión vectorial en sus vectores es un nuevo reto que
deben de afrontar los laboratorios de análisis. Imprescindible para buscar un patógeno en los
vectores es la adecuada conservación de estos por lo que resulta importante conocer los métodos
de captura apropiados para cada grupo de vectores. En el momento actual los mosquitos
verdaderos, flebótomos y jejenes tienen una importancia relevante por las enfermedades que
transmiten tanto en humana como en ganadería.
Hacemos un repaso de los principales métodos de captura de estos tipos de vectores en función
de las necesidades de investigación de los brotes de las enfermedades de más actualidad y
revisamos los métodos de diagnóstico más utilizados en los que están implicados estos vectores.
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DIAGNÓSTICO INDIRECTO EN LA INFECCIÓN POR Trichinella
Maria Angeles Gómez Morales
European Union Reference Laboratory for Parasites. Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia
La Comisión Internacional de Triquinelosis (ICT) no recomienda el uso de métodos serológicos
para determinar si las carcasas de animales pueden ser destinadas al consumo, a pesar de que
numerosas pruebas, basadas en la determinación de anticuerpos, hayan sido aplicadas y
evaluadas para detectar la infección por Trichinella. La razón de que no se recomienden los
métodos indirectos en animales para garantizar la seguridad alimentaria de estos o de los
productos alimentarios derivados de ellos es sobre todo porque las infecciones con bajo número
de larvas pueden acompañarse de negatividad serológica. Otra causa importante es el tiempo de
supervivencia de las larvas en el musculo del hospedador, que es distinta dependiendo de la
especie de Trichinella que ha causado la infección. No obstante, los métodos indirectos tienen
una gran importancia en el diagnóstico de la infección humana y en los estudios de vigilancia
epidemiológica en el campo animal. Para estos casos, la ICT aconseja el test ELISA utilizando
antígenos de secreción y excreción (ESA) de Trichinella spiralis, como prueba de “screening”
primario, y el Western blotting como test para confirmar la infección. Los ESA de T. spiralis tienen
la ventaja de ser reconocidos por sueros de hospedadores infectados con cualquiera de las
especies o genotipos identificados hasta ahora.
Cualquier test serológico aceptable debe estar debidamente estandarizado y validado para su uso.
Para cada prueba tienen que determinarse los puntos de control críticos para mantener un
rendimiento adecuado. En concreto, cada lote de ESA debe evaluarse mediante la titulación con
sueros positivos y negativos de referencia. Los requisitos para el desarrollo y la validación de una
prueba serológica en poblaciones animales están especificados por la OIE (OIE, 2013). Los usuarios
de pruebas comerciales deben verificar que la prueba se haya evaluado adecuadamente.
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EL PROYECTO MEDILABSECURE: UNA APROXIMACIÓN BAJO EL CONCEPTO
“UNA SALUD” PARA EL CONTROL DE LA DISPERSION DE PATÓGENOS
ZOONÓTICOS
Miguel Ángel Jiménez-Clavero
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Valdeolmos, España
Las zoonosis representan entre el 60 y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes.
Tradicionalmente, son factores naturales los que desencadenan la propagación geográfica de los
patógenos zoonóticos (por ejemplo, los movimientos de los animales silvestres). Sin embargo, en
los últimos tiempos, esta propagación se ha visto facilitada por los cambios asociados a las
actividades humanas con impacto en los ciclos naturales, es decir, el llamado "cambio global".
Este proceso incluye no solo el calentamiento global y el cambio climático, sino también el
aumento de la producción de alimentos, los cambios en el uso de la tierra, el transporte rápido de
personas y productos, etc. Por ello la aparición de agentes infecciosos se ha convertido en un
fenómeno complejo y multifactorial. Para abordar este problema, los enfoques multidisciplinarios
de “Una salud” que involucran a expertos en diferentes disciplinas (virólogos, entomólogos,
ornitólogos, médicos y veterinarios, ambientalistas, expertos en salud pública, etc.) pueden dar
como resultado estrategias más completas para estudiar cómo se mueven y surgen estos
patógenos. Al mismo tiempo, el trabajo en equipos multidisciplinares puede reforzar las políticas
de control contra patógenos zoonóticos relevantes.
A este respecto, iniciativas como el proyecto MediLabSecure (2014-2018), financiado con fondos
de la UE, destinado a establecer una red Una Salud de laboratorios de entomología humana,
animal y médica e instituciones de salud pública, en 19 países no pertenecientes a la UE en las
regiones del Mediterráneo y el Mar Negro, representan una estrategia de notable interés. El
objetivo general es aumentar, mediante el desarrollo de capacidades técnicas y la colaboración
intersectorial, la seguridad sanitaria en los países beneficiarios al mejorar la preparación ante
amenazas zoonóticas de origen vírico. Para ello, en el seno del proyecto se vienen implementando
diferentes actividades, desde cursos de capacitación hasta transferencia de tecnología para el
diagnóstico y evaluación de la calidad, con especial atención al fomento de la colaboración
transdisciplinaria e internacional.
Financiación:
El proyecto MediLabSecure está financiado por la Unión Europea (DEVCO: IFS/ 21010/23/_194)
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TECNICAS MOLECULARES APLICADAS AL DIAGNÓSTICO EN SANIDAD ANIMAL:
LA EXPERIENCIA DEL LABORATORIO CENTRAL DE VETERINARIA
Montserrat Agüero
Laboratorio Central de Veterinaria. MAPA. Algete, Madrid.
Denominamos técnicas moleculares a un conjunto de métodos dirigidos al análisis de los ácidos
nucleicos (ADN y ARN), que han ido surgiendo a partir del momento en que se describe la
estructura de estas moléculas, portadoras de la información genética de todos los organismos
vivos.
Si bien son muchas las tecnologías surgidas para el análisis de los ácidos nucleicos, cabe destacar
la amplia difusión que dos de ellas han tenido en el ámbito del diagnóstico en sanidad animal; se
trata de la secuenciación del ADN y de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Ambas
técnicas fueron empleadas en sus inicios casi exclusivamente en laboratorios de investigación; sin
embargo, han evolucionado de forma muy rápida desde su descripción hacia un alto grado de
automatización, que las ha hecho asequibles para laboratorios más convencionales y aplicables a
gran escala, siendo desde hace casi dos décadas ampliamente empleadas en los laboratorios de
sanidad animal, donde se han convertido en herramientas esenciales para el diagnóstico de
patógenos animales y su caracterización.
La PCR consiste en la amplificación enzimática exponencial de un fragmento de ADN delimitado
por secuencias específicas conocidas. Su uso en el diagnóstico ha supuesto una verdadera
revolución debido a su elevada sensibilidad y especificidad, la rapidez en la obtención de
resultados, así como a su capacidad para ser empleada en la detección de patógenos en muestras
cuya conservación no garantice la viabilidad de estos. La aparición de la variante denominada PCR
en tiempo real, ha permitido un mayor grado de automatización, con menor riesgo de
contaminación, lo que ha impulsado su aplicación a gran escala en el diagnóstico. La elevada
especificidad de la técnica, conferida por el uso de oligonucleótidos complementarios a los
extremos del fragmento de ADN de interés, permite diseñar métodos de PCR dirigidos a la
detección diferencial de subtipos, serotipos, variantes vacunales o linajes dentro de cada especie.
La secuenciación de fragmentos del genoma de virus y bacterias se emplea de forma cotidiana en
muchos laboratorios de diagnóstico, para la identificación y caracterización de estos, entre ellos
en el LCV donde se viene utilizando desde hace más de 15 años. Gracias a la creciente
disponibilidad de datos sobre la secuencia de diferentes aislados de los microorganismos
depositadas en bases de datos de acceso libre, es posible realizar estudios filogenéticos de los
patógenos detectados que contribuyen a esclarecer el origen y la expansión de las enfermedades;
asimismo permite el diseño y desarrollo de herramientas moleculares de diagnóstico,
fundamentalmente basadas en la técnica de PCR, dirigidas a resolver las necesidades de diferentes
situaciones epidemiológicas.
Durante la exposición se presentarán algunos ejemplos de la utilización de técnicas moleculares
en el LCV durante los últimos años, destacando su desarrollo y adaptación como respuesta a los
requerimientos planteados en el ámbito del diagnóstico en sanidad animal.
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INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE SECUENCIACIÓN DE NUEVA
GENERACIÓN O NGS
Alicia Barroso
Inst. de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra"- CSIC
La secuenciación de nueva generación o Next Generation Sequencing (NGS) es una tecnología de
secuenciación que procesa paralelamente millones de fragmentos cortos de DNA para
determinar, en última instancia, su secuencia nucleotídica. En contraste con la secuenciación
Sanger, la velocidad de secuenciación y la cantidad de datos generados por la NGS (que es
considerada como una tecnología de alto rendimiento) es exponencialmente mayor. Esto ha
derivado en una reducción sin precedentes del precio por unidad de información obtenida
(coste/base) y posibilitado la acumulación creciente e incesante de vastas cantidades de
información genómica de multitud de organismos. Este nuevo paradigma unido al desarrollo de
potentes herramientas bioinformáticas impulsa la aparición continua de nuevas herramientas de
NGS con aplicación en áreas tan diversas como la biomedicina, la microbiología, los sectores
agroalimentario y farmacéutico, la ecología o la sanidad animal entre otras. Así, la creciente
disponibilidad de los genomas completos de diferentes especies de ganado y sus patógenos,
permite que esta tecnología esté siendo aplicada cada vez con más frecuencia al estudio de la
etiología, genómica, evolución y epidemiología de las enfermedades infecciosas en veterinaria,
así como de las interacciones hospedador-patógeno, demostrándose su potencial para incidir de
manera directa en nuestro entendimiento de las infecciones en animales y el desarrollo de nuevas
estrategias para su manejo y control.
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O-01
EVALUACIÓN DE UN ENSAYO DE QPCR PARA LA DETECCIÓN DEL COMPLEJO
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y MYCOBACTERIUM AVIUM EN LESIONES
COMPATIBLES CON TUBERCULOSIS EN GANADO PORCINO: INFLUENCIA DE
LOS ENSAYOS MÚLTIPLEX EN LA SENSIBILIDAD DEL DIAGNÓSTICO.
Cardoso-Toset, F. 1; Benito Zúñiga, A.A. 2; Jurado-Martos, F. 1; Arnal Bernal; J.L. 2;
Serrano Muro J.D. 2 y Chacón Pérez, G. 2
1

CICAP Centro Tecnológico, Pozoblanco, España.
2 EXOPOL, Zaragoza, España.

El cerdo puede verse afectado por la tuberculosis animal (TB), ocasionando este hecho
el decomiso de canales en el matadero. El aislamiento del Complejo Mycobacterium tuberculosis
(CMT), técnica de referencia para el diagnóstico de la enfermedad, presenta dificultades debidas
a los requerimientos para el procesado de las muestras y al lento crecimiento del agente. A su vez,
Mycobacterium avium (CMA) puede originar lesiones indistinguibles durante la inspección
postmortem. Por ello, se han desarrollado técnicas moleculares basadas en la detección
simultánea de CMT/CMA, siendo fundamental evaluar la influencia del multiplexado en la
sensibilidad (Se) de estos ensayos.
En este estudio, la secuencia de inserción multicopia IS6110, y el elemento de inserción IS1311
fueron seleccionados para el diseño de ensayos de qPCR frente al CMT y CMA. Un control interno
(CI) fue utilizado para evaluar posibles falsos negativos. La validación fue realizada utilizando un
panel de 45 muestras porcinas positivas a M. bovis mediante cultivo, 33 de las cuales fueron
evaluadas previamente con otro ensayo de qPCR. El panel de especificidad incluyó la cepa de M.
bovis AN5, cepas de CMA, otros 20 patógenos relacionados y 45 muestras porcinas de ganaderías
libres a ambos agentes. Adicionalmente, 10 casos de cerdos decomisados por lesiones
compatibles con TBC fueron evaluados empleando dichos ensayos de forma individual y
combinados como tríplex qPCR (CMT/CMA/CI) y dúplex qPCR (CMT/CMA y CMT/CI). Un
oligonucleótido sintético conteniendo los sitios de unión de los cebadores y sonda de cada ensayo,
fue diseñado y cuantificado para su uso como control positivo y para determinar la Se analítica
que fue determinada en 50 copias de e.g/reacción para ambos ensayos.
El ensayo de CMT identificó como positivas el 95% de las muestras con aislamiento positivo
mostrando valores Cq de 24,2 a 35,9 y un aumento de Se de hasta un 12,7% respecto al ensayo
dúplex. En el panel de especificidad y muestras de ganaderías negativas no hubo amplificación de
ninguno de los agentes evaluados. Siete de los 10 animales decomisados fueron positivos al CMT
(Cq de 28,1 a 36,9) y 2 a CMA (Cq 28,8 a 37,2) reduciéndose la Se para ambos agentes cuando los
ensayos se emplearon como tríplex (hasta 3/10 y 1/10 positivos a CMT y CMA respectivamente) y
como dúplex CMT/CI (4/10 positivos a CMT) y CMT/CMA (7/10 y 1/10 a CMT y CMA
respectivamente).
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Los resultados de este estudio indican que la qPCR representa una técnica sensible y específica
para el diagnóstico post-mortem de la TB en el cerdo; sin embargo, ponen de manifiesto una
reducción en la Se asociada al empleo de ensayos múltiplex frente a la determinación individual.
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O-02
MUESTREO AMBIENTAL PARA LA DETECCIÓN DE BACTERIAS
ANTIBIORRESISTENTES EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE UN HOSPITAL
VETERINARIO
Santos-Ocaña S 1, Blanco JL 1, 2, Martín C 1, 2, García ME 1, 2
1 Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense. 28040
Madrid. España 2 Hospital Clínico Veterinario. Universidad Complutense. 28040 Madrid. España

Introducción.
La realización de este trabajo de investigación se centró en el área de hospitalización de pequeños
animales. Se efectuó un muestreo de superficies con el objetivo de determinar la presencia de
Enterobacterias productoras de Carbapenemasas (CPE) y Enterobacterias productoras de
Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE).
Material y métodos.
Se tomaron muestras de 24 puntos diferentes del área de hospitalización. Para ello, se emplearon
esponjas para la toma de muestras de superficies, siempre manipuladas en bolsas estériles. Previo
a la toma de muestras, se enriquecieron las esponjas con agua de peptona, incubándose a 37ºC
durante 24 horas. Cada muestra fue inoculada en dos medios de cultivo: ChromID® CARBA (para
la detección de CPE) y ChromID® ESBL (para la detección de BLEE).
Resultados.
Se aislaron colonias CPE en 6 de los 24 puntos de muestreo: en 4 ruedas de camillas que se
emplean para el traslado de pacientes desde el quirófano (4 Klebsiella spp., y 1 E.coli), en las
manos de un residente (Klebsiella spp.) y en una muestra de la suela del calzado del personal
(Klebsiella spp.).
Además, se aislaron colonias BLEE en 17 de los 24 puntos de muestreo. En 16 muestras se
detectaron colonias de Klebsiella spp. y en 7 muestras se aislaron colonias resistentes de E.coli.
Estas 17 muestras pertenecían a distintos puntos del suelo de esta área, incluyendo suelos de
boxes de hospitalización, muestras de manos del personal y muestras de la suela del calzado del
personal, además de las ruedas de las camillas.
Discusión y conclusiones.
Con este estudio se evidencia la presencia de estas bacterias resistentes a antibióticos en el área
de hospitalización. Esto es un hecho preocupante que denota la necesidad de extremar las
medidas de higiene y bioseguridad para evitar infecciones nosocomiales por las mismas.
Agradecimientos.
Agradecemos a la Dirección del Hospital Clínico Veterinario y al Servicio de Hospitalización las
facilidades dadas para la realización del presente estudio
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O-03
USO DE TARJETAS FTA ELUTE PARA MEJORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA RINITIS
ATRÓFICA PORCINA MEDIANTE PCR A TIEMPO REAL A PARTIR DE MUESTRAS
DE FLUIDO ORAL.
Sánchez A. 1, Valls L. 1 y Maldonado J. 1
Diagnos, Laboratorios Hipra S.A, Girona, España
Introducción
La Rinitis atrófica (RA) del cerdo, causada por la acción individual o conjunta de Pasteurella
multocida toxigénica (PMT) y Bordetella bronchiseptica (Bb), tiene importantes consecuencias
económicas en la industria porcina. Se ha demostrado que la PCR a tiempo real (qPCR) en fluido
oral de cerdo (FO) es una alternativa válida para la detección de estas dos bacterias1, 2. Sin
embargo el FO requiere de refrigeración durante su transporte y rápido procesamiento para evitar
su degradación. La tarjeta FTA es una alternativa de transporte de muestras clínicas a temperatura
ambiente, que preserva el material genético a la vez que inactiva los patógenos. El objetivo de
este estudio es comparar los resultados de la qPCR para PMT y Bb en una misma muestra de FO
preservada en su forma líquida o fijada en una tarjeta FTA.
Materiales y Métodos
Las muestras se obtuvieron de 13 corrales (1 FO por corral) de cerdos en crecimiento (15-20
cerdos/corral; 5-14 semanas de vida), de una granja previamente confirmada como positiva para
Bb y PMT. Cada FO fue inoculado en una tarjeta FTA Elute3 y la muestra restante se mantuvo
líquida y en refrigeración hasta su análisis. La extracción del ADN se realizó a partir de 200µl del
FO líquido y de 600µl resultantes de eluir la muestra fijada en FTA. La qPCR se efectuó de manera
independiente para Bb y PMT y se registraron los valores de Ct, siendo positivas las muestras con
Ct≤38,5.
Resultados y discusión
Tras analizar las muestras de FO líquido, 3/13 (23,1%) y 7/13 (53,8%) fueron positivas a Bb y PMT,
respectivamente. Los resultados para las mismas muestras fijadas en FTA fueron de 6/13 (46,2%)
para Bb y 10/13 (76,9%) para PMT. Todos los FO líquidos positivos lo fueron también en FTA, con
una diferencia media de Ct de 1,3 a favor de las muestras deshidratadas. Sin embargo, 6 muestras
fueron negativas en forma líquida, pero positivas en su contraparte fijada en FTA.
La diferencia en los resultados a favor de las muestras fijadas en FTA es debida en parte a las
condiciones de conservación durante el transporte. Es posible una mayor degradación del ADN
bacteriano en el FO líquido, que en la FTA. Esto explicaría además la detección de positivos débiles
(Ct medio >35) en FTA que se pierden en forma líquida. No se puede descartar sin embargo un
efecto del sistema de extracción de ADN a favor del método FTA.
Los resultados de éste estudio demuestran que el uso de tarjetas FTA Elute no sólo facilita el
transporte de muestras biológicas para diagnóstico, sino que además mejora la detección de los
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agentes causantes de la rinitis atrófica porcina en muestras de FO, debido probablemente a su
capacidad de conservar el material genético en muestras de naturaleza compleja.
Agradecimientos: Sjouke Van Poucke y Diagnos por el muestreo y las analíticas.
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O-04
ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN “AMPLIA” DE UN MÉTODO DE DETERMINACION
DE RESIDUOS DE COCCIDIOSTÁTICOS EN MÚSCULO “MULTIESPECIE”
MEDIANTE UPLC-MSMS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS MULTIVARIABLE DE
RECONOCIMIENTO DE PAUTAS.
Checa-Moreno, R.
Dpto. de Residuos de Medicamentos Veterinarios. Laboratorio Nacional de Referencia.
Laboratorio Central de Sanidad Animal. Santa Fe. DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA. M.A.P.A.
Entre las labores que el LCSA de Santa Fe tiene atribuidas como LNR se encuentran el
desarrollo y validación de métodos analíticos para su uso y/o remisión a los laboratorios de rutina.
Esta ponencia versará sobre la validación de un método de determinación de residuos de
coccidiostáticos en músculo “multiespecie” mediante UPLC-MSMS. Se presentará la estrategia
seguida para la realización previa del diseño experimental de validación mediante el empleo de
técnicas de reconocimiento de pautas o multivariables. Así mismo se presentará el esquema
realizado de validación multianalito/multiespecie en un amplio rango de concentraciones que
posteriormente ha permitido anteceder a los cambios normativos que en materia de LMR’s han
surgido, sin necesidad de recurrir a nuevas revalidaciones. Finalmente se mostrarán los resultados
de la validación, las ventajas/inconvenientes de esta estrategia actualmente en uso y acreditada
conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025
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O-05
DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN FECXR, CONTROL GENEALÓGICO Y
DETERMINACIÓN DEL SEXO EN OVINOS MEDIANTE PCR MULTIPLEX
Bouzada, J.A.1, Lozano, J.M. 2, Maya, M.R. 2, Trigo, A. 2, Pitarch, L.B. 1, Mayoral, T. 1 y
Anadón, E. 1
1

Dpto. Identificación Genética. Laboratorio Central de Veterinaria.
2 Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.

El alelo FecXR consiste en una delección de 17 nucleótidos del gen BMP15 (Bone
Morphogenetic Protein 15), detectado e identificado en ovejas de raza Rasa-Aragonesa, que
aumenta considerablemente la prolificidad de las hembras que lo portan en heterozigosis
(Monteagudo et al., 2009; Martínez- Royo et al., 2008). El gen está situado en el cromosoma X por
lo que los machos pueden ser hemicigóticos para esta mutación pero siempre presentan
características reproductivas y productivas similares a las de los animales que no la portan. Las
hembras homocigóticas para el gen salvaje tienen prolificidad normal, las heterocigóticas son más
prolíficas y las homocigóticas para el alelo mutante son estériles.
La presencia de la mutación FecXR no afecta a la morfología, al crecimiento de los corderos ni a
las características de la canal o la calidad de la carne de su descendencia y se ha observado que el
incremento reproductivo de los animales con la variante FecXR puede traducirse en un
incremento de la rentabilidad de las ganaderías que seleccionan para esta mutación.
Algunas asociaciones de ganaderos han decidido fomentar la presencia de esta variante alélica en
sus planes de selección y como consecuencia de ello ha surgido la necesidad de implementar un
sistema de detección temprana de esta mutación en los animales que vayan a ser utilizados como
reproductores. De esta manera se pueden establecer los cruzamientos más adecuados para
maximizar el número de descendientes de alta prolificidad y evitar la aparición de hembras
estériles por ser portadoras de dos alelos FecXR.
El departamento de Identificación Genética del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha
desarrollado un sistema de genotipado, mediante una única PCR multiplex, que permite la
detección de la mutación FecXR así como el genotipado simultaneo de un panel de 19 marcadores
de tipo microsatélite (CSRD247, ETH152, HSC, ILSTS005, ILSTS011, ILST087, INRA005, INRA006,
INRA023, INRA049, INRA063, INRA172, MAF65, McM42, McM527, OarFCB20, SPS113 y SPS0115)
y el marcador de sexo AME, incluidos en los paneles de marcadores recomendados por la ISAG y
utilizados habitualmente en los estudios de control de identidad y verificación de parentesco que
se llevan a cabo en la especie ovina.
El sistema propuesto no incrementa el coste respecto a un control de paternidad habitual y da
mayor fiabilidad al genotipado del BMP15 ya que permite detectar errores que se pudieran
producir en cualquiera de los puntos entre la toma de muestras y la emisión final de los resultados.
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O-06
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE
NODAVIRUS
Galán C., Fresco A., Redondo E., Rodríguez MJ., García I., Sanz A., Ranz A. y Rueda P.
Inmunología y Genética Aplicada S.A. (INGENASA), Madrid, España.
La acuicultura es, probablemente, el sector productor de alimentos de más rápido
crecimiento en todo el mundo, debido a la creciente necesidad de proteína animal de alto valor
biológico en una población mundial en aumento, superando ya el volumen de pescado obtenido
mediante la pesca extractiva. Sin embargo, el crecimiento del sector se ve limitado por diversos
desafíos ambientales y sanitarios, incluidos problemas causados por infecciones virales,
bacterianas y parasitarias. En línea con su compromiso con la sanidad animal y seguridad
alimentaria, INGENASA ha iniciado recientemente una línea de investigación enfocada al
desarrollo de nuevas herramientas de control (diagnóstico y vacunas) para virus y parásitos de
peces.
La necrosis nerviosa viral (NNV) es una enfermedad neuropatológica altamente infecciosa causada
por betanodavirus con un impacto económico significativo en la acuicultura marina. Los
programas de vigilancia de la enfermedad se basan en el análisis de muestras de tejido cerebral
mediante RT-qPCR, que también se realiza en nuestro laboratorio de diagnóstico molecular.
Además, nuestro objetivo es desarrollar pruebas de diagnóstico de campo que ayuden a
implementar medidas de control tempranas.
La expresión de la proteína de la cápsida viral en diferentes sistemas de expresión da lugar a la
formación de partículas similares al virus (“virus-like particles”, VLPs) y su uso como posibles
vacunas es prometedor. Además, podrían ser antígenos ideales para generar anticuerpos
conformacionales específicos que puedan ser aplicados en el desarrollo de ensayos de
cromatografía de flujo lateral.
El genogrupo de nodavirus más prevalente en el Mediterráneo es el RGNNV, aunque
recientemente se han encontrado variantes de virus reordenados con un segundo genogrupo
SJNNV, también adaptado a aguas cálidas. La proteína de la cápsida de ambos genogrupos RGNNV
y SJNNV se expresó en el sistema de baculovirus y las VLPs se purificaron mediante precipitación
con sulfato de amonio y centrifugación en gradiente de sacarosa. Las partículas obtenidas se
caracterizaron mediante microscopía electrónica y ensayos de estabilidad térmica, siendo
altamente similares a los virus salvajes. Las partículas purificadas se utilizaron para inmunizar
conejos y ratones con el fin de obtener anticuerpos policlonales y monoclonales, respectivamente.
A partir de los anticuerpos obtenidos se desarrollaron diferentes inmunoensayos de detección del
virus, incluida la inmunofluorescencia, un ELISA de tipo sándwich e inmunocromatografía de flujo
lateral. Los ensayos se probaron utilizando VLPs recombinantes, virus infecciosos, y muestras de
campo de cerebro de lubina.
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Los ensayos desarrollados podrían ser útiles para la verificación in situ del agente infeccioso en
individuos sintomáticos. Además, el rendimiento y la pureza de las VLPs obtenidas podrían
permitir su utilización como vacunas.
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O-07
COMPARACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CRIOPRESERVACIÓN DE CÉLULAS
MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA DE PORCINO: VIABILIDAD Y
FUNCIONALIDAD DE LINFOCITOS T Y B
Díaz I. 1, Cano E. 1, Navarro N. 1, Pujols J. 1
1

IRTA, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA, IRTA-UAB), Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra, España

Los ensayos inmunológicos con células mononucleares de sangre periférica (CMSP)
deben realizarse preferiblemente en fresco, pues la congelación es un proceso sensible que puede
afectar la viabilidad y funcionalidad de las células. Sin embargo, ya sea por falta de disponibilidad
de equipamiento o personal o porque deben realizarse análisis no previstos a posteriori, entre
otras causas, en ocasiones nos vemos forzados a trabajar con CMSP congeladas. A diferencia de
otras especies, no existe ningún trabajo en porcino donde se comparen diferentes productos para
la congelación de CMSP. En el presente trabajo se utilizaron cuatro productos distintos para
congelar CMSP de cerdo: A) 10% dimetilsulfóxido (DMSO) + 90% suero fetal bovino (SFB) y B)
Rokepie (Rokepie), según procedimiento clásico; C) PSC Cryopreservation Kit (ThermoFisher) y D)
CryoStor CS10 (Sigma) según procedimientos descritos por cada fabricante. Se valoró la idoneidad
de cada producto en función del porcentaje de CMSP viables y de la funcionalidad de las células T
y B después de la criopreservación. Brevemente, el porcentaje de células viables se calculó a partir
de tinción con azul de tripano y contaje en cámara de Neubauer. La funcionalidad se valoró según
la capacidad de respuesta de los linfocitos en ELISPOT -IFNg para linfocitos T frente a PHA; IgG
para linfocitos B estimulados con IL-2 y R848), comparando los resultados obtenidos en fresco con
los obtenidos con CMSP criopreservadas. En cuanto a porcentaje de células viables, el valor más
alto fue para el producto D (≥95%), que obtuvo resultados prácticamente iguales a los obtenidos
con DMSO+SFB (≥93%). La viabilidad fue inferior usando C (85-95%) y muy inferior con B (&lt;50%).
Comparado con los resultados obtenidos en fresco, la respuesta de los linfocitos criopreservados
se vio afectada en mayor o menor grado según el producto, especialmente la de linfocitos B. De
forma individual, algunas muestras congeladas con A y D presentaban un resultado mayor que en
fresco.
Diferencia media de respuesta respecto a CMSP frescas:
ELISPOT IFNg A) -4%; B) -45%; C) -10%); D) -5%;
ELISPOT IgG A) -17%; B) -55%; C) -21%); D) -15%.
La alteración de las respuestas usando CMSP congeladas puede variar dependiendo de muchos
factores, entre ellos cómo se congelan las células, qué parámetro inmunológico se valora y çómo
se valora. Por tanto, es aconsejable valorar la posible pérdida de respuesta en cada caso concreto.
Si la criopreservación se lleva a cabo correctamente, siendo especialmente escrupuloso en los
puntos críticos (número células por vial, velocidad de congelación adecuada, temperatura…), los
presentes resultados sugieren que tanto el producto más tradicional (DMSO+SFB) como los
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comerciales CryoStor CS10 y PSC Cryopreservation Kit se comportan de forma similar en cuanto a
viabilidad y funcionalidad de los linfocitos T y B, obteniéndose mermas asumibles.
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O-08
MICROARRAYS EN SUSPENSIÓN PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE
A PESTE PORCINA AFRICANA Y PESTE PORCINA CLÁSICA
Aira C. 1, Ruiz T. 1, Dixon L. 2, Blome S. 3, Rueda P. 1, Sastre P. 1
1Departamento

de Investigación. Inmunología y Genética Aplicada S.A. (INGENASA) Madrid,
España;
2 Departamento de Virología. The Pirbright Institute (PIR), Pirbright, UK;
3 Departamento de Virología. Friedrich-Loeffler-Institut (FLI).Greifswald, Germany

La peste porcina Africana (PPA) y la peste porcina clásica (PPC), son dos de las patologías
más relevantes que afectan a la industria porcina, infectando tanto a cerdos domésticos como
jabalíes. En los últimos años, se han detectado varios brotes de estas dos patologías en el Cáucaso,
Rusia y países de Europa del Este. Por ello, la probabilidad de encontrar los dos virus en una misma
región está aumentando, y puesto que la diferenciación a nivel sintomatológico entre las dos
enfermedades no es posible, técnicas de laboratorio para su confirmación son imprescindibles.
Las técnicas de detección múltiple son una buena herramienta para su uso en estudios de
vigilancia, puesto que permite la detección de varias patologías de manera simultánea, evitando
realizar varios ensayos individuales de manera paralela y así reduciendo la tasa de error y la
variabilidad del ensayo. Esto supone además un ahorro importante de muestra y tiempo.
Para ello, INGENASA ha desarrollado un ensayo múltiple basado en el uso de arrays en suspensión
(tecnología Luminex) para la detección simultánea a de anticuerpos frente a PPA y PPC. Se
seleccionaron algunos de los antígenos más inmunogénicos de los dos virus, que se usan
frecuentemente en ensayos de diagnóstico, induciendo una buena respuesta de anticuerpos en
suero. La proteína VP72 y VP30 de PPA y la proteína E2 de PPC se unieron de manera covalente a
3 microesferas magnéticas diferentes del sistema Luminex. Se desarrolló un ensayo triple, que se
puso a punto con sueros experimentales bien caracterizados, procedentes de animales infectados
con PPA o PPC. Además, en el ensayo se incluyeron 5 sueros procedentes de animales infectados
con otros Pestivirus relacionas con PPC (BVD y BVDV) y sueros procedentes de granjas españolas
libres de las dos enfermedades.
Los resultados obtenidos muestran unos buenos valores de sensibilidad, 97.4% y 95.7%, para PPA
y PPC, respectivamente y una especificidad de 99.8%, para ambos virus. No se observó reactividad
cruzada frente a las muestras de BVD ni BVDV. En el caso de PPA el uso de dos antígenos mejora
ligeramente la sensibilidad y especificidad del ensayo, ampliando el espectro de detección frente
a distintos aislados. Esto último puede ser de gran interés, especialmente al analizar muestras de
campo de distinta procedencia.
En conclusión, este nuevo ensayo múltiple permite la detección de anticuerpos frente a PPA y PPC
en un mismo ensayo con elevada sensibilidad y especificidad. Se trata de un método versátil y
flexible que permitirá incrementar el panel de patologías porcinas a estudiar, incluyendo
enfermedades tales como Tuberculosis, Síndrome respiratorio y reproductivo porcino,
Enfermedad de Aujeszky, entre otras, incluidas en la lista de la OIE.
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O-09
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN CAMPO PARA LA DETECCIÓN
DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS FRENTE A MYCOBACTERIUM BOVIS EN JABALÍ
Fresco-Taboada A. 1, Risalde M.A. (2,3), Tapia I. 1, González I. 1, Gortázar C. 2, Venteo
A. 1 y Rueda P. 1
1 Inmunología y Genética Aplicada, S.A. (INGENASA), Madrid, España.
SaBio (Sanidad y Biotecnología), Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC, CSICUCLM, Ciudad Real, España.
3 Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba
(UCO), Córdoba, España
2

La tuberculosis es una enfermedad crónica bacteriana que afecta a animales domésticos
(principalmente ganado vacuno, ovino y caprino) y a mamíferos salvajes, causada por
Mycobacterium bovis, un bacilo perteneciente al complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC).
El jabalí Euroasiático (Sus scrofa) es un reservorio de Mycobacterium bovis, habiéndose registrado
casos de infección en numerosos países Europeos. En la Península Ibérica, el jabalí es considerado
uno de los principales huéspedes para el mantenimiento del MTC.
Se han descrito varias técnicas diagnósticas para la detección de tuberculosis basadas en
detección de inmunidad celular, como la prueba cutánea de la tuberculina o la prueba de γinterferón. En los últimos años también se han desarrollado ensayos serológicos para la detección
de anticuerpos específicos, como ELISA o ensayos inmunocromatográficos.
Los ensayos inmunocromatográficos están englobados dentro de las llamadas pruebas de
diagnóstico in-situ, que permiten hacer un cribado rápido. Son ensayos diagnósticos de bajo coste,
rápìdos, que proporcionan alta sensibilidad y especificidad, fáciles de usar y que no necesitan
equipos de laboratorio ni personal especializado para realizarlas.
Se ha desarrollado un ensayo inmunocromatográfico, INgezim TB CROM Ab, para la detección de
anticuerpos específicos de M. bovis en muestras de suero y sangre de cualquier especie, basado
en un formato de doble reconocimiento que emplea la proteína MPB83.
En este trabajo se ha validado el uso del ensayo INgezim TB CROM Ab con muestras de jabalí, a
través del análisis de dos colecciones de sueros, una procedente de una infección experimental y
otra de muestras de animales infectados de forma natural. Por un lado, se analizaron 60 sueros
procedentes de una infección experimental, obteniéndose una sensibilidad y especificidad del
90.2 y 100 %, respectivamente. Por otro lado, los sueros procedentes de animales infectados
naturalmente se dividieron en función de la edad del animal. Se analizaron 25 jabalíes jóvenes
(clasificados como positivos mediante cultivo bacteriano y lesiones), obteniéndose una
sensibilidad con el INgezim TB CROM Ab del 56 %. Este resultado sugiere una insuficiente
respuesta de anticuerpos específicos de la MPB83. En cambio, los resultados del análisis de los
sueros de 55 jabalíes adultos fueron similares a los obtenidos con sueros experimentales, con una
sensibilidad del 93.3 % y especificidad del 100 %, utilizando como técnica de referencia el cultivo
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bacteriano. Además, todos los sueros fueron analizados por tres ensayos ELISA de detección de
anticuerpos, uno “in-house” y dos comerciales (INgezim TB Porcine e INgezim Tuberculosis DR),
con resultados similares.
Los resultados muestran que el ensayo INgezim TB CROM Ab es una herramienta muy útil en el
diagnóstico de la tuberculosis en jabalíes, que puede ser de gran ayuda para diagnosticar de forma
rápida la enfermedad en campo y facilitar el control de la misma.
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O-10
PREVALENCIA DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS Y GENES DE RESISTENCIA
EN ESCHERICHIA COLI AISLADOS DE CERDOS (1999-2018)
Aguirre L. 1, Vidal A. 1, Seminati C. 1, Redondo N. 1, Tello M. 1, Darwich L. (1, 2), Martín
M. (1, 2)
1, Departament d'Anatomia i Sanitat Animals, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra,
España.
2, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), IRTA-UAB, Bellaterra, España
El aumento de las resistencias antimicrobianas es un problema creciente en medicina
humana y en sanidad animal, donde el uso habitual de antibióticos ha propiciado la aparición de
bacterias multirresistentes. Esto supone un problema grave, especialmente por las resistencias a
antibióticos de último recurso en medicina humana, como es el caso de la colistina. Para evitar un
aumento de estas resistencias, en 2016 la Agencia del Medicamento Europeo estableció un límite
de consumo de colistina para los países de la UE. En paralelo, el número de bacterias portadoras
de genes de Beta-Lactamasas de Espectro Extendido (BLEE) aisladas de animales de producción
ha incrementado en las últimas décadas, sobre todo en Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli.
En este estudio se han analizado cepas de E. coli aisladas entre 1999 y 2018 de casos de diarrea
de porcino, con el objetivo de conocer la situación actual de las resistencias antimicrobianas,
estudiar cuál ha sido su evolución y determinar la prevalencia de los genes de resistencia más
habituales.
Se seleccionaron 160 cepas de E. coli, 67 de las cuales anteriores a 2016 (1999-2014) y 93
posteriores (2017-2018). Se realizaron antibiogramas cualitativos mediante el método de difusión
de disco frente a amoxicilina, ceftiofur, enrofloxacina, gentamicina, colistina y tetraciclina. La
resistencia a la colistina fue paralelamente testada mediante la técnica de CMI. Por último, se
analizó la presencia de genes BLEE (TEM,SHV,CTX,CMY1,CMY2), carbapenemasas (OXA) y de
resistencia a la colistina (mcr-1 a mcr-5).
Los resultados de sensibilidad antimicrobiana mediante difusión de disco muestran que los
antibióticos con un porcentaje de resistencia más elevado fueron la amoxicilina (100%), la
tetraciclina (85%) y la enrofloxacina (49%). La comparación entre cepas anteriores y posteriores
a 2016 indica un aumento en el porcentaje de resistencia a los 6 antibióticos analizados. En el caso
de la colistina, un 3% de las cepas del primer periodo fue resistente mediante el método de
difusión de disco y un 4,4% en el segundo. En cambio, en el estudio de la CMI, fueron un 12% y
5,4% respectivamente. Estas diferencias según el método utilizado se han descrito anteriormente
e indican que la CMI es más fiable para detectar resistencia a la colistina. En cuanto a la prevalencia
de genes de resistencia, CTX fue el más frecuente entre las BLEEs, con una prevalencia del 19%
antes y después de 2016. Entre los genes de resistencia a la colistina se detectaron mcr-1, mcr-4
y mcr-5, aunque sin relación con las resistencias fenotípicas obtenidas mediante la CMI.
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A lo largo del periodo estudiado las resistencias se han incrementado en todos los antibióticos
analizados excepto en la colistina, donde desde 2014 se ha observado una disminución de cepas
resistentes mediante CMI. A pesar de esta disminución, la detección de genes mcr indicaría la
circulación de cepas de E. coli capaces de desarrollar resistencia frente a este antibiótico.
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O-11
UN CASO REAL DE PICO FANTASMA EN LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE
AVERMECTINAS
Gámez Cueto J.M.
Dpto. de Residuos de Medicamentos Veterinarios. Laboratorio Central de Sanidad Animal. Santa
Fe (Granada).
La experiencia en el análisis de avermectinas, en distintas matrices, por medio de
cromatografía líquida con detector de fluorescencia permite llegar a la familiarización con los
cromatogramas y sus picos; de tal modo que aquellos no correspondientes a analitos se pueden
intuir como propios de una determinada matriz.
La aparición, primero aleatoria y posteriormente constante, de un pico cromatográfico que no se
identificaba con ninguno de los analitos objeto de ensayo ni se consideraba propio de ninguna de
las matrices utilizadas, como leche, músculo de distintas especies, etc. nos planteó un reto: saber
el origen de esa señal no identificada, de ese “pico fantasma”.
Un estudio pormenorizado de los elementos que podían estar involucrados en la aparición del
pico fantasma nos dejó ante la evidencia de que un material de plástico utilizado durante el
procedimiento de análisis era el responsable de la aparición de este. El material de plástico era
proporcionado por un mismo proveedor; sin que nunca se indicara variación en la composición
del mismo. El cambio de la materia prima con la que se fabrican algunos materiales plásticos para
uso de laboratorio puede dar lugar a la aparición de sustancias que pueden complicar la
interpretación de los datos de análisis.
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O-12
RESULTADOS BACTERIOLÓGICOS POSITIVOS DE Brucella suis EN RUMIANTES
SILVESTRES (CÉRVIDOS) DE CASTILLA Y LEÓN
Sierra A. 1, Gómez J.I. 1, Vidal B. 1, Martínez C. 1, Fernández L.M. 2, Mínguez O. 2
1 Laboratorio Regional de Sanidad Animal. Dirección General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias, Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León, Calle El
Molino, 36, 24193 Villaquilambre, León, España. Teléfono 987287020, Fax 987281703.
2 Servicio de Sanidad Animal. Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras
Agrarias, Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León, Calle Rigoberto
Cortejoso, 14, 49014 Valladolid, España. Teléfono 983419775, Fax 983419795.

La brucelosis es considerada una de las zoonosis más ampliamente distribuida en el
mundo (Boschiroli et al., 2001; Pappas et al., 2006), causando numerosos problemas sanitarios y
socioeconómicos. Las tres principales especies del género Brucella son: B. abortus, B. melitensis y
B. suis; ésta última es responsable de la enfermedad en su hospedador natural doméstico como
es el cerdo, provocando esencialmente abortos e infertilidad. Las especies silvestres también
pueden padecerla y jugar un papel importante en su epidemiología (Davis, 1990; Rementsova,
1987; Rhyan, 2000).
Se han identificado cinco biovariedades (biovar) de B. suis. En la actualidad en Europa,
la biovar 2 afecta principalmente a los jabalíes (Sus scrofa) y a las liebres europeas (Lepus
europaeus), que se consideran reservorios naturales de la enfermedad, mientras que la biovar 4
causa una zoonosis grave en renos salvajes o domesticados (Rangifer tarandus y sus distintas
subespecies) en toda la región del Ártico, incluidos Siberia, Canadá y Alaska (OIE, 2017).
En España existen tres especies de rumiantes silvestres de la familia de los cérvidos:
ciervo (Cervus elaphus), gamo (Dama dama) y corzo (Capreolus capreolus), que se encuentran
ampliamente distribuidas y en expansión. Estas especies, han sido relacionadas
epidemiológicamente con la brucelosis con los géneros de B. abortus y B. melitensis, pero no con
B. suis hasta la fecha de hoy.
Por ello, el presente estudio pretende mostrar los casos en los que hemos encontrado
resultados microbiológicos positivos de B. suis biovar 2 en cérvidos, a partir de muestras recogidas
y procesadas en base al cumplimiento del Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria en Fauna Silvestre
y el Plan de Vigilancia Sanitaria Permanente de la Fauna Silvestre en Castilla y León en los años
2017 y 2018.
El diagnóstico microbiológico se llevó a cabo por medio de cultivo en agar Farrell (Farrell, I.D.,
1974), de aproximadamente 0,5 ml de homogenizado obtenido a partir de las muestras de elección:
ganglios retrofaríngeos; ganglios mamarios e ilíacos, mama y útero (en hembras); semen,
epidídimo y glándulas sexuales accesorias (en machos). La identificación definitiva y diferenciación
de las especies de Brucella, se realizó mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). La determinación de la biovariedad se llevó a cabo en el Laboratorio Central de Sanidad
Animal, Santa Fe (Granada). Nuestros resultados se muestran en la Tabla1.
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Tabla 1: Aislamientos de B. suis biovar 2 en rumiantes silvestres en Castilla y León (2017-2018).
AÑO

ESPECIE

Nº ANIMALES
ANALIZADOS

CIERVOS

284

Nº TOTAL
ANALIZADOS

BRUCELLA
SUIS +

TOTAL
BRUCELLA
SUIS +

TOTAL %
POS
B.SUIS

8

2,48%

2

0,50%

7

2018 GAMOS

2

CORZOS

36

1

CIERVOS

341

1

2017 GAMOS

25

CORZOS

35

322

401

0

0
1

A la vista de estos resultados, podemos afirmar que hemos hallado por primera vez en
España la infección por B. suis biovar 2 en rumiantes silvestres (ciervos y corzos) en la región de
Castilla y León, ya que el aislamiento de Brucella a partir del animal afectado, constituye la única
prueba inequívoca demostrativa de la infección (Olsen et al., 2012), complementando su
identificación, mediante la técnica de PCR.
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SEQUENCES TO DESIGN A ROBUST QPCR TEST FOR FELINE LEUKEMIA VIRUS
DETECTION
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Feline leukemia virus (FeLV) is a single-stranded positive-sense RNA virus belonging to
the Retroviridae family. It causes a disease that impairs the cat's immune system and causes
certain types of cancer. This virus infection is responsible for most deaths in household cats,
affecting all breeds. As part of their life cycle, once the viral RNA enters to the cytoplasm, DNA is
produced by using its own reverse transcriptase. The new DNA is then incorporated into the host
cell genome by an integrase enzyme, at this point the retroviral DNA is referred to as a provirus.
The provirus form can lead to virus replication or remain in an inactive stage. Additionally, as most
retroviruses, endogenous Feline leukemia virus (enFeLV) sequences are already integrated into
the genome of all domestic cats. They represent footprints of ancient retroviral infection that are
incapable of giving rise to infectious virus particles (remains always as in the state of provirus).
This cat endogenous sequences are closely related to exogenous FeLV (pathogenic virus) and can
be an issue when perform a genetic detection by using PCR. In the present study, specific enFeLV
regions from domestic cat samples were amplified, sequenced and analysed together with
exogenous and endogenous FeLV sequences from public databases. GPS™ FeLV primers were
designed in a specific genomic region to amplify the exogenous but not the endogenous FeLV
sequences based on INDEL regions. Validation of the primers was performed with domestic cat
samples (Felis catus) to ensure the exclusivity of the design.
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ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN ESPAÑA: ACTIVIDADES DIAGNÓSTICAS Y DE
INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE VETERINARIA (LCV) EN
RELACIÓN A LOS BROTES DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA DE 2017
Castro M. V. 1, San Miguel E. 1, Rocha A. 2, Buitrago M. D. 2, Durán M.1, Agüero M. 1
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La Anemia Infecciosa Equina, en adelante AIE, es una enfermedad infecciosa de
distribución mundial, causada por un virus RNA con envuelta, perteneciente al Genero Lentivirus
(Familia Retroviridae). Afecta únicamente a équidos, principalmente a caballos.
La mayoría de las infecciones por el virus de la Anemia Infecciosa Equina cursan de forma
subclínica, y la infección se mantiene durante toda la vida del animal, que se convierte en un
reservorio de virus. Esto, junto con el hecho de que un gran número de huéspedes susceptibles
no se analicen de forma rutinaria en la mayoría de países, convierte a la anemia infecciosa equina
en una amenaza sanitaria grave, con serio impacto en el movimiento de animales, tanto a nivel
doméstico como internacional.
Debido a que los síntomas clínicos, de presentarse, no son patognomónicos, hoy día el diagnóstico
de la anemia es casi exclusivamente serológico, siendo la Inmunodifusión en Gel de Agar o AGID
(Test de Coggins, para la AIE) la técnica de referencia y prueba prescrita para el comercio
internacional por la OIE. Junto con el AGID, el enzimoinmunoensayo y el inmunoblot son las tres
técnicas en las que se basa la ”estrategia de tres patas” (three –tiered diagnostic strategy). Dicho
planteamiento, que se ha aplicado con éxito en campañas de erradicación en varios países,
combina la elevada sensibilidad del ELISA para el cribado, la especificidad del AGID en la
confirmación de los positivos, y por último el Inmunoblot, en caso de resultados inconcluyentes.
En el LCV el diagnóstico se de la AIE se basa en la Inmunodifusión y el enzimoinmunoensayo,
ambas técnicas acreditadas de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 17025:2010 desde 2011 y 2017
respectivamente.
En España, la AIE fue diagnosticada por primera vez en 1976, y posteriormente se dieron un
número importante de brotes en caballos de carrera entre 1978 y 1983, año en el que se declaró
resuelto el último foco. Desde entonces y hasta 2017, no se han informado más casos.
Coincidiendo con una serie de brotes en toda Europa, en España se detectaron dos focos
consecutivos en julio y septiembre de 2017. En ambos casos se trataba de animales con infección
subclínica, que fueron sometidos a controles previos a movimientos dentro de la UE.
En el presente trabajo se describen las actuaciones del LCV, tanto en lo que se refiere al
diagnóstico serológico, como a los estudios hechos en relación al diagnóstico molecular dirigido a
la detección precoz del virus de la AIE, y a la caracterización de la cepa causante mediante
secuenciación parcial.
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African swine fever virus (ASFV) is a highly contagious enveloped DNA virus from the
Asfavirus genus in the Asfarviridae family, transmitted by arthropods. Isolates can vary highly in
virulence, with up to 100% mortality for high-virulence strains. Furthermore, the virus is resistant
to environmental stress. ASFV is one of the most important diseases affecting swine herds in the
world. Transmission is possible via direct contact, common oronasal interaction, contact with or
ingestion of unspecifi c items, uncooked garbage, fomites, and bites by infected ticks or flies. It
can be found in all tissues and body fl uids with an incubation period from 5–19 days. Symptoms
include high fever, anorexia, erythema, cyanosis, recumbency, bloody diarrhea, and abortion. The
purpose of this study was to evaluate the performance of the RealPCR™ ASFV DNA Test as a
diagnostic PCR tool to detect all known genotypes of ASFV. The test can be used on domestic and
wild pig blood, serum, plasma, respiratory tissue, digestive tissue, feces, and oral fl uids. The test
allows for pooling of up to 5 samples when testing serum or EDTA bloodThe RealPCR ASFV DNA
Test is part of the modular RealPCR™ platform, which features disease-specifi c target mixes
paired with either the DNA or RNA master mix and is tested with the single pooled
positive control.
The internal control for the test is based on the detection of an endogenous genomic DNA
sequence in the sample and conserved in swine. Primers and probe are included in the RealPCR™
ASFV DNA Mix.
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Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) entered the United States in 2013, with dramatic
piglet losses in affected herds.1 It was expected that this disease would be controlled using
methods similar to those employed for the containment, control, and elimination of transmissible
gastroenteritis virus (TGEV), a related coronavirus more familiar to U.S. swine veterinarians and
producers. Within the subsequent 12 months, however, not only did PEDV become a devastating
swine-industry epidemic, but variants of the original PEDV were detected by molecular
sequencing.2 A porcine deltacoronavirus (PDCoV) was also detected, indicating a separate entry
of a potentially equally serious coronavirus diarrheal disease.
To aid in early detection of virus, to monitor shedding, or to differentiate viral species, real-time
polymerase chain reaction (PCR) has proven a useful diagnostic tool. The aim of this study was to
measure the sensitivity of real-time PCR assays for the detection of PEDV and PDCoV on field
samples at different stages of infection.All assays produced a positive result for all 20 samples
included in this study, with TGEV and PDCoV targets being negative in all samples with all assays,
as expected. The results are summarized in table 1, with the 2 other commercial tests identified
as Kit 2 and Kit 3. The IDEXX RealPCR PEDV/PDCoV Multiplex RNA Test had the earliest Ct values
in 16 samples out of the 20 samples tested
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Contagious agalactia is a small ruminant disease that can be caused by four Mycoplasma
(sub)species: M. agalactiae, M. mycoides subsp. capri, M. capricolum subsp. capricolum and M.
putrefaciens. It is largely distributed worldwide and is associated with mastitis, arthritis,
keratoconjunctivitis, pneumonia and septicemia. Diagnosis is currently often dependent on
isolation of the causative agent(s) followed by long and fastidious identification procedures. To
speed up this diagnosis we developed a real-time PCR (qPCR) assay according to the OIE
recommendations. The assay includes an Internal Positive Control and targets 2 genes, fusA for
“M. mycoides” cluster and M. putrefaciens strains (mycoides group) and polC for M. agalactiae
strains. Preliminary in silico analyses on numerous representative strains from each (sub)species
were conducted to design a very specific assay. The present study assesses the performance, i.e.
analytical specificity/sensitivity and sensitivity on milk samples, of the qPCR commercially
available under name Applied Biosytems™ VetMAX™ M.agalactiae &amp; M.mycoides real-time
PCR kit.
The VetMAX M. agalactiae &amp; M. mycoides real-time PCR kit (SKU : TMYCAS50) proved to
efficiently detect DNA from all Contagious Agalactia causative agents, with a satisfying limit of
detection. When challenged with milk samples from farms, the qPCR assay gave results
comparable (94%) to those obtained by classical culture step. The rare discrepancies tend to prove
that the DNA extraction step is critical especially because goat milk is a complex matrix very
variable in quality and bacterial load. Some drawbacks may be highlighted for this assay : the
possible contamination of samples by DNA without presence of viable bacteria and the lack of
information at the sub-species level within the mycoides group. This kit presents huge benefits for
diagnosis labs: it is user-friendly, very rapid with no need of a pre-culture and fully automatable.
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COMPARACIÓN DE ELISAS COMERCIALES PARA LA DETECCIÓN DE
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El virus de la diarrea epidémica porcina (VDEP) ha reemergido en los últimos años con
mucha virulencia, principalmente en EEUU y Asia. En estas regiones, las pérdidas directas, por la
muerte de varios millones de lechones, e indirectas, por el diagnóstico y control de la enfermedad,
han sido muy cuantiosas. En Europa, se han descrito brotes en numerosos países; sin embargo, se
ha demostrado que están producidos por cepas de VDEP S-INDEL (relacionados con brotes menos
virulentos). En cuanto al diagnóstico, en la actualidad existen ELISAs basados tanto en el virus
entero, como en proteínas recombinantes de la espícula (S1) o de la nucleocápside. En el presente
estudio se compararon tres ELISAs comerciales para la detección de anticuerpos frente a VDEP: A)
INgezim PEDV (Ingenasa), antígeno proteína espícula recombinante; B) ID Screen® PEDV Indirect
(IDVet), antígeno nucleocápside recombinante; C) Swinecheck® PED indirect (BioVet) antígeno
nucleocápside recombinante. Se analizaron por duplicado sueros procedentes de diez granjas
históricamente afectadas por el VDEP (n=200 de cerdas gestantes y cerdas lactantes) y sueros de
cinco granjas no afectadas (n=27). Se calcularon las relaciones Sample/Positive (S/P) de todas las
muestras y para cada kit con el fin de poder comparar los resultados.
Los ELISA A y B establecieron como negativos todos los sueros procedentes de granjas negativas.
El ELISA C estableció un suero procedente de una granja negativa (año 1997) como positivo y otro
como dudoso. Los grados de concordancia entre las distintas pruebas fue bajo-moderado (Kappa=
0.368-0.581). El ELISA A presentó diferencias significativas en los resultados S/P frente a los ELISA
B y C, los cuales no mostraron diferencias significativas entre sí (A&gt;B=C; p&lt;0.05). Cuando se
compararon las S/P de sueros de granjas positivas con las S/P de sueros de granjas negativas para
cada ELISA, la diferencia más marcada se observó con el ELISA A.
En conclusión, las concordancias entre los ELISAs evaluados con muestras de campo son muy
bajas. El ELISA A presentó un mayor porcentaje de animales clasificados como positivos de las
granjas positivas, mientras que no clasificó ningún animal como positivo de las granjas negativas
(no hubo falsos positivos, tampoco para el ELISA B). Además, el ELISA A tuvo una mayor capacidad
de discriminar (mayor diferencia de S/P) entre sueros clasificados como positivos y negativos.
En estudios posteriores, el ELISA A ha detectado como positivos todos los animales infectados
experimentalmente (qRT-PCR positivos) y como negativos todos los animales control no
infectados. En el futuro se valoraran estos mismos sueros con los ELISA B y C para poder analizar
cómo se comportan dichos ELISA frente a sueros de animales infectados experimentalmente.
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EVOLUCIÓN DE LA CONTRASTACIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO
SEROLOGICO EN EL LABORATORIO CENTRAL DE VETERINARIA
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Los kits de diagnóstico veterinario cubren múltiples aplicaciones desde su uso en la
clínica de pequeños animales y en la de grandes especies, así como para el control de vacunas,
seguimiento de tratamientos y también como una prueba utilizada en el control de movimiento
de animales.
La regulación de carácter internacional y nacional por la cual se rigen los fabricantes de los
diferentes kits disponibles en el mercado, asegura que estos cumplan los estándares mínimos de
sensibilidad, especificidad y reproducibilidad. De este modo, una vez producidos, deben mostrar
características constantes en su desempeño y para comprobar esas constantes se realiza la
contrastación
Para la OIE, que un kit de diagnóstico veterinario tenga “aptitud para una finalidad definida” es
uno de los criterios de validación. Es decir que los kits de diagnóstico puedan:

Demostrar que la población libre de la infección está libre del patógeno causante de la
infección;

Demostrar que las medidas de erradicación implementadas, si así fuera el caso, han
funcionado;

Demostrar la presencia del agente etiológico cuando se presenta un caso clínico;

Después de un programa de erradicación mediante la vacunación, debería determinar el
nivel de inmunidad de la población animal.
En España, existe una reglamentación específica para estos, que es el Real Decreto 488/2010, de
23 de abril, por el que se regulan los productos zoosanitarios, donde se recogen los requisitos que
deben cumplir los reactivos de diagnóstico para su registro administrativo por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Este registro tiene un periodo de validez de 5 años salvo: cuando el análisis al final del periodo de
caducidad sea negativo. Hay autorizaciones excepcionales (1 Año) Art.11 RD 488/2010 por
razones urgentes de sanidad animal: Si no existe ningún producto sanitario adecuado o si existe
riesgo de desabastecimiento y está autorizado o utilizado habitualmente en otros países, o si es
usado solo por órganos competentes de sanidad animal de las Administraciones Públicas.
En el presente trabajo, se realiza el estudio de la evolución de los kits de diagnóstico de
enfermedades animales y la actividad de contrastación en los últimos 10 años, en base a:
• Evolución de las técnicas principales para el desarrollo de kits.
• Estudios documentales y Declaración de Método Validado
• Análisis para Control Registro/Modificación/Renovación de productos Zoosanitarios y kits
para los que el LCV es Laboratorio Nacional de Referencia.
• Control Inicial y Final de lotes de kits de enfermedades objeto de campaña de erradicación.
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RELACIÓN ENTRE LA FERREMIA Y EL TIPO DE ANEMIA PRESENTE EN ÉQUIDOS
CON DIVERSAS PATOLOGÍAS
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MORFOANOMALÍAS CELULARES ASOCIADAS AL ENVEJECIMIENTO DE LAS
MUESTRAS SANGUÍNEAS
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Introducción:
La brucelosis es el nombre general de las infecciones causadas por especies del género Brucella
en los animales. Los principales hospedadores en España son cabras, ovejas, vacas y cerdos,
existiendo también reservorios salvajes.
Clínicamente la enfermedad se caracteriza por la presencia de abortos, retención de placenta,
orquitis, epididimitis y raramente artritis, con excreción de los microorganismos en las descargas
uterinas y en la leche, lo que se traduce directamente en grandes pérdidas económicas
Además, tiene gran importancia en salud pública, al tratarse de una zoonosis.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su lucha contra esta enfermedad, desarrolla
cada año Programas de Erradicación de la brucelosis ovina y caprina y de la brucelosis bovina y en
dicho marco se incluye el aislamiento y la identificación del agente etiológico de los casos positivos
a pruebas serológicas. Además, se realiza vigilancia en fauna silvestre como reservorio de la
enfermedad.
El LCSA de Santa Fe es Laboratorio Nacional de Referencia para la brucelosis y es el encargado de
confirmar los casos de aislamientos positivos y de realizar la subsiguiente identificación de la
especie y biotipo implicado en el brote.
Objetivo del estudio:
El objetivo de este estudio es mostrar la evolución de la Brucelosis en España entre los años 2000
y 2017 teniendo en cuenta especies y biotipos de Brucella identificados y su origen geográfico
aportando una visión global a través de las cepas aisladas y/o tipificadas en el LNR.
Métodos usados en el LCSA:
Aislamiento e identificación por métodos microbiológicos
Conclusiones:
Se observa un predominio de aislamientos de Brucella abortus frente a melitensis o suis hasta el
año 2011, siendo este predominio más marcado entre los años 2004 y 2010, sin embargo, en el
año 2008 destacaron los aislamientos de Brucella melitensis, que se ha mantenido más estable el
resto de años. Por otro lado, los aislamientos de Brucella suis comienzan a tener importancia en
los últimos años debido al incremento de muestras procedentes de fauna silvestre,
principalmente jabalíes.
El biotipo de Brucella abortus que predomina en España es el 3, siendo el biotipo 1 minoritario.
En cuanto a Brucella melitensis, el biotipo predominante es el 3 frente al 1, siendo el biotipo 2
residual. Finalmente, en el caso de Brucella suis, el biotipo 2 es el único confirmado.
En cuanto a las cepas vacunales procedentes de Brucella abortus, la RB51 se ha aislado en mayor
proporción que la S19, siendo el último aislamiento de una cepa vacunal en el año 2016. Sin
embargo, la cepa vacunal Rev1 supone una proporción importante de los aislamientos de Brucella
melitensis año tras año.
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Introducción.
La antibiorresistencia bacteriana constituye una muy importante amenaza sanitaria. No es solo un
problema que afecte a la Medicina Humana, sino que dentro del concepto “un mundo, una salud”
deben tenerse en cuenta también la medicina animal y los aspectos ambientales.
Material y Métodos.
Se estudiaron dos diferentes grupos bacterianos: E. coli aislados de orina de perros, estafilococos
coagulasa positivos aislados de otitis canina. De cada uno de ellos, se distinguieron dos periodos
de aislamiento: Uno entre 1998 y 2008, y otro en 2017-2018. De cada uno de estos grupos se
testaron 20 cepas, dando un total de 80 cepas estudiadas.
La sensibilidad antibiótica de las cepas se determinó por el uso de las tarjetas AST-GN65 para la
sensibilidad a 19 antibióticos de las bacterias gramnegativas además de determinación de
Betalactamasas de Amplio Espectro, y las AST-GP76 para la sensibilidad frente a 21 antibióticos
en grampositivos. Ambos tipos de tarjetas utilizan el sistema de lectura automatizado Vitek 2.
Resultados.
Cuando se comparan los resultados obtenidos entre los dos periodos de tiempo, se observa un
claro incremento en la Resistencia antibiótica en Estafilococos coagulasa positivos. Mientras que
resultados contrarios se observaron en E. coli.
Discusión y Conclusiones.
Resulta evidente que el abuso y mal uso de los antibióticos contribuye a un marcado incremento
de las antibiorresistencias. Sin embargo, si el uso del antibiótico se realiza de forma racional, con
previos test de sensibilidad antibiótica en cada caso clínico, podemos tener una herramienta muy
útil para reducir esta problemática. En este sentido, las buenas prácticas clínicas en el manejo de
muestras de orina se han traducido en una disminución de las resistencias antibióticas en las
bacterias aisladas. En el caso de las otitis, se efectúan tratamientos muy agresivos con muy
variados productos, incluyendo antibióticos de diverso tipo, lo que puede conducir a un
incremento de las antibiorresistencias.
En cualquier caso, se deben promover medidas de educación sanitaria a todos los niveles con
objeto de progresar en un mayor uso racional de los antibióticos.
Agradecimientos.
Agradecemos a Biomerieux el suministro gratuito de las tarjetas VITEK utilizadas en este estudio.
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Nodavirus es el agente causal de la enfermedad Encefalopatía y retinopatía virales
(VER), también denominada Necrosis nerviosa viral (VNN), considerada un enfermedad
devastadora que afecta a más de 40 especies marinas de peces, caracterizada por una alta
morbilidad y mortalidad.
En la cuenca Mediterránea se considera el patógeno viral más importante que afecta a los cultivos
marinos, principalmente a la lubina (Dicentrarchus labrax) produciendo importantes pérdidas
productivas y económicas. También se han detectado en varias poblaciones de especies silvestres,
especialmente en meros (Epinephelus spp.) cuyos casos han sido documentados, pero nunca antes
se había descrito en España.
Durante el otoño de 2017 en la Reserva Marina de “Cabo de Palos e Islas Hormigas” (Murcia) se
detectaron varios ejemplares de mero (Epinephelus marginatus) con síntomas compatibles con
infección por nodavirus. Tras un necropsia reglada de un espécimen de 3.7 kg de peso y 65 cm de
largo, los tejidos de cerebro y ojo fueron enviados al Laboratorio Nacional de Referencia para
Enfermedades de Peces, Laboratorio Central de Veterinaria (MAPA), donde se analizaron las
muestras mediante aislamiento en cultivo celular en células (SSN-1) y técnicas de PCR en tiempo
real, confirmando la detección del virus de la encefalopatía y retinopatía virales.
A continuación se llevó a cabo un estudio filogenético del virus detectado, mediante el análisis
parcial de los genes que codifican la polimerasa (ARN1) y la proteína superficial (ARN2) para
determinar a que genogrupo pertenecía y establecer sus relaciones. En este estudio, el aislado se
clasificó dentro del genogrupo RGNNV (RGNNV/ RGNNV), que afecta a peces de aguas cálidas,
cuya temperatura óptima de crecimiento está entre los 25 y 30ºC, siendo este genogrupo el más
común en el mar Mediterráneo.
Estos hallazgos constituyen la primera evidencia regional, en la zona de Murcia de una infección
clínica por nodavirus en especies silvestres como es el caso del mero (Epinephelus marginatus)
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE PROTOTHECOSIS BOVINA
Díaz de Tuesta J. A. 1, García Baca G. 2, Ortiz A. 2, Amazarray S. 1, Riesgo M. 1
1
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Unidad de Microbiología Laboratorio Municipal de Salud Pública, Ayuntamiento de
Madrid

La prototecosis es una infección producida por algas del género Prototheca, familia
Chlorelacelae. Se trata de algas aclorofílicas y oportunistas, encontrándose predominantemente
en ambientes húmedos con materia vegetal en descomposición.
El interés del diagnóstico laboratorial de Prototheca radica, principalmente, en su papel como
agente etiológico de mamitis en ganado bovino.
La mamitis producida por Prototheca es conocida desde 1950 (Lerche, M. 1952). Históricamente
no se consideró como una causa importante de infección, sin embargo, actualmente se le atribuye
una importancia creciente debido a la posibilidad de infección de gran parte del ganado en una
explotación, la gravedad y consecuencias de la infección producida y la dificultad de tratamiento
antibiótico.
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SERODIAGNÓSTICO DE COXIELLA BURNETII EN UNA POBLACIÓN DE GACELAS
PROCEDENTES DEL NORTE DE ÁFRICA.
Macías-Sánchez, P.2; Chico-Carmona, R.2; Ortega-López, M 1; ArrogantePeñuela, L. 1
1
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La fiebre Q es una zoonosis ampliamente distribuida causada por una bacteria intracelular estricta
llamada Coxiella burnetii. Puede afectar a distintas especies animales tanto domésticas como
salvajes, siendo los rumiantes domésticos los hospedadores más frecuentes, ocasionando en ellos
un amplio abanico de signos clínicos que abarcan desde formas casi asintomáticas hasta
infertilidad y abortos, lo que en el ámbito ganadero suele derivar en pérdidas productivas. Puede
transmitirse de diversas formas a nuevos hospedadores, tanto por aire como por vía oral, además
de utilizar vectores artrópodos (garrapatas) para su diseminación. La infección por C. burnetii
persiste durante varios años, y es probable que dure toda la vida. En los humanos, provoca
cuadros patológicos de diferentes formas e intensidad. Existe terapia antibiótica disponible y
efectiva, así como vacunación posible en zonas donde la enfermedad es frecuente.
Existen varios métodos para la detección de anticuerpos frente a esta bacteria, como la
inmunofluorescencia indirecta la prueba de fijación de complemento y el enzimoinmunoanálisis,
siendo este último tipo de ensayo el método de elección por motivos prácticos y por su mayor
sensibilidad.
Existen vacunas inactivadas contra la Fiebre Q disponibles comercialmente, tanto para
inmunización activa humana como animal, debiendo considerarse como protectoras las que
contengan C. burnetii en fase I o estén preparadas a partir de ella. Las pautas de vacunación y su
periodicidad dependerán del riesgo presente en cada zona concreta.
CONCLUSIONES
En el estudio que se presenta en este póster, se reflejan datos obtenidos procedentes de una
población de diferentes especies de gacelas norteafricanas, presentes en una explotación
dedicada a conservación de recursos zoogenéticos; en nuestra búsqueda de conclusiones que
resulten de la mayor utilidad posible, tomaremos en consideración aspectos como la especie de
gacela, sexo del animal, la sintomatología clínica y la gestión zootécnica y estudiaremos su posible
relación con los resultados obtenidos mediante los serodiagnósticos realizados.
Así, la vacunación periódica de los animales conduce a un aumento de los resultados positivos en
ELISA, como consecuencia de la inmunización activa realizada. La efectividad de la vacunación no
sólo se encamina a una resistencia a la invasión por Coxiella burnetii, sino a una reducción de carga
bacteriana liberada por los animales infectados por lo que debería completarse con la información
obtenida del análisis molecular.
Con la sistemática de vacunación integrada en una óptima gestión zootécnica de la población
diana, podría conseguirse el control y erradicación de la enfermedad tras unos años de aplicación
de dichas pautas.
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LA RESISTENCIA INDIVIDUAL A LA PARASITACIÓN POR NEMATODOS
GASTROINTESTINALES EN LOS PEQUEÑOS RUMIANTES. UNA ESTRATEGIA A
TENER EN CUENTA EN LA SELECCIÓN DE LOS REPRODUCTORES.
Montiel G. 1, Argelich M. 1 Villalba, D. 1 y Nogareda C. 1
1
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Los parásitos gastrointestinales son importantes en la producción de pequeños
rumiantes. Los rumiantes que tienen acceso al pasto suelen estar expuestos a infestaciones por
nematodos gastrointestinales que influyen en los parámetros productivos. Durante décadas, su
control se ha basado principalmente en el uso de fármacos antihelmínticos, pero se ha observado
que el uso inadecuado e indiscriminado de estos medicamentos ha supuesto una reducción de su
eficacia. Encontrar nuevas estrategias que complementen el uso de antihelmínticos es un nuevo
reto. El objetivo de este estudio es evaluar si existe un componente individual en algunos animales
que los haga más resistentes a estas infestaciones observando la evolución de la carga parasitaria
de 44 ovejas y 35 cabras de cuatro granjas de Lleida, Cataluña. De esta forma se podría seleccionar
para la reproducción a los animales genéticamente resistentes a nematodos gastrointestinales.
Para ello se ha utilizado el recuento de huevos en heces utilizando la técnica cuantitativa de
McMaster. Durante 6 meses, se analizaron las heces procedentes de las mismas ovejas y cabras
identificadas para ver la evolución de los recuentos coprológicos. Se analizaron los datos con el
software estadístico JMP utilizando un modelo mixto que incluía el efecto fijo granja y el aleatorio
animal. Los resultados de los análisis coprológicos (en huevos por gramo de heces) que se
normalizaron transformándolos a logaritmo ((log (X + 1) para su estudio estadístico, evidenciaron
la presencia de nematodos gastrointestinales y de ooquistes de coccidios en casi todos los
muestreos. A nivel de granja se hallaron L1 de nematodos pulmonares, identificándose los
géneros Muellerius, Neostrongylus y Protostrongylus. Mediante coprocultivos se obtuvieron L3 de
los nematodos gastrointestinales y se identificaron los géneros Trichostrongylus, Teladorsagia,
Cooperia, Oesophagostomum, Chabertia y Haemonchus. Mediante sedimentación se identificaron
huevos del trematodo Dicrocoelium.
Se encontraron diferencias entre granjas en cuanto a nematodos gastrointestinales tanto en ovino
como en caprino (P<0.05) pero no se hallaron en los resultados de ooquistes de coccidios. En los
datos de la excreción de huevos de nematodos gastrointestinales el 43,72% y 36,28 % era debido
a un efecto individual en ovino y caprino respectivamente y en la excreción de ooquistes de
coccidios este efecto individual fue del 31,27% y 0% en ovino y caprino respectivamente. El
porcentaje restante o efecto residual podría deberse a otras causas como las medioambientales.
Los resultados mostraron diferencias significativas entre el recuento de huevos de nematodos
gastrointestinales en los diferentes animales muestreados, indicando una posible resistencia
individual a estas nematodosis a tener en cuenta.
Agradecimientos: Joan Carles Melo, Antoni Oncins, Rogeli Feixa, Ceferino, Fèlix, Montclús, Olga y
Joan por su inestimable colaboración y ayuda.
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CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y GENOTÍPICA DE LA RESISTENCIA A
COLISTINA DE UNA COLECCIÓN DE CEPAS DE E. COLI OBTENIDAS EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE RESISTENCIA A LOS
ANTIBIÓTICOS 2017 EN CERDOS DE ENGORDE.
Adam F. 1, Rocha A. 2, Serrano T. 2, De Frutos C. 1, Buitrago D. 2, Duran M. 1 y Agüero
M. 1
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La resistencia a los antibióticos es un grave problema de salud pública y de sanidad
animal, que en este último caso amenaza la viabilidad y la rentabilidad futura de las explotaciones
ganaderas. El problema se agudiza cuando antibióticos utilizados en medicina veterinaria resultan
críticos en terapéutica humana como alternativas esenciales para el tratamiento de
enfermedades infecciosas causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Este es el caso de
la colistina, la polimixina más frecuentemente utilizada en medicina humana en España.
Este antibiótico es también utilizado en medicina veterinaria, entre otros, en el sector de ganado
porcino aunque en los últimos años se está realizando un notable esfuerzo en la reducción del
consumo según el “Programa Reduce Colistina”, fruto del acuerdo para la reducción voluntaria
del consumo de colistina suscrito por las principales entidades representativas del sector del
ganado porcino en España.
En los Estados miembros de la UE se desarrolla un plan de seguimiento y notificación de la
resistencia de las bacterias zoonóticas y comensales a los antibióticas basado en la Decisión
2013/652/UE. En producción primaria, el plan se basa en el estudio obligatorio, entre otras, de
cepas de indicador comensal de E. coli, y de E. coli productores de betalactamasas de espectro
ampliado, betalactamasas AmpC o de Carbepenemasas. Estas cepas habrán sido obtenidas según
un plan de muestreo representativo de las producciones de pollos y pavos de engorde, cerdos de
engorde y bovinos menores de un año.
Las cepas obtenidas en el plan son caracterizadas fenotípicamente en cuanto a su resistencia a los
antibióticos mediante el método de microdilución en caldo. Para la caracterización fenotípica se
utilizan paneles en gradiente de antibióticos normalizados en el ámbito europeo por el
Laboratorio Europeo de Referencia, disponibles comercialmente (EUVSEC y EVSEC2 Sensititre,
Thermo Scientific Sensititre)
Utilizando las cepas obtenidas en cerdos de engorde en el Plan de Vigilancia 2017, este estudio
compara el rendimiento de los paneles normalizados para la detección de colistina con otros
paneles diseñados para el cribado específico de resistencia a colistina (FRCOL, Sensititre, Thermo
Scientific Sensititre). Las cepas con perfiles fenotípicos de resistencia a colistina, se caracterizaron
molecularmente mediante PCR convencional multiplex para la detección de genes específicos de
resistencia a colistina mediada por plásmidos (mcr-1, 2 ,3, 4 y 5) y secuenciación parcial. Todos los
aislados con perfiles fenotípicos de resistencia a colistina estudiados contienen el gen mcr-1 y en
un caso además el mcr-4.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL
CINAMALDEHÍDO Y ACEITE ESENCIAL DE CANELA FRENTE A STREPTOCOCCUS
SUIS
De Aguiar F., Gómez-Gascón L., Barrero-Domínguez B., Maldonado A., Tarradas C.,
Luque I., Huerta B.
Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria. Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario, CeiA3. Universidad de Córdoba.
Streptococcus suis es un patógeno relevante en la industria porcina asociado a diversos
cuadros clínicos y una grave zoonosis profesional. Su control debe centrarse en la elección y
utilización correcta de los antimicrobianos tradicionales, así como nuevas alternativas como la
utilización de productos naturales, entre los que destacan los aceites y extractos derivados de
plantas. Los aceites esenciales se componen de un número variable de compuestos, que pueden
actuar de forma sinérgica, aunque hay componentes que predominan sobre otros, y es
interesante valorar la actividad antimicrobiana de estos compuestos. El objetivo de este estudio
fue comparar la actividad antimicrobiana y la dinámica de muerte del aceite esencial de canela y
su principal componente activo (cinamaldehído) frente a cepas clínicas de S. suis.
Se determinó la distribución de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración
Mínima Bactericida (CMB) de ambos productos frente a 60 cepas de S. suis mediante la técnica de
microdilución en caldo. Se calculó asimismo la CMI50,90 y CMB50,90 y el índice microcida
(CMB/CMI), y se compararon mediante las pruebas no paramétricas de Friedman y Wilcoxon
(P&lt;0.05). Por último, se determinó la curva de letalidad mediante incubación en caldo de la
cepa de referencia europea (S. suis P1/7) con diluciones dobles (0,5 a 4 veces la CMI) de los
productos y se hizo recuento en agar a distintos tiempos (0, 1, 5, 15 y 30 min y 1, 2, 4, 8 y 24 h). El
cinamaldehído presentó una actividad inhibitoria (CMI50-90 de 312,5 µg/ml) y bactericida
(CMB50-90 = 312,5 - 625 µg/ml) significativamente mayor que la de la canela (CMI50-90 y CMB5090 = 625-1250 µg/ml). Por otra parte, se precisó una concentración 4 u 8 veces mayor de la canela
que la del cinamaldehído para lograr la inhibición y eliminación del 30 y 40% de las cepas de S.
suis analizadas, respectivamente, aunque si pudimos comprobar el carácter bactericida (índice
microcida = 1 o 2) de los dos productos. Las curvas de cinética bacteriana mostraron para ambos
productos una actividad antimicrobiana dependiente de concentración. La canela logró un fuerte
y rápido efecto bactericida a dosis supra-inhibitorias (2x y 4x CMI), con la erradicación virtual de
la población bacteriana (eliminación del 99,99% del inóculo inicial) tras 1-5 minutos de exposición,
mientras que el cinamaldehído sólo mostró este efecto a concentraciones 4x CMI y tras 2-4 h de
exposición. Los resultados de este trabajo sugieren un mayor potencial antimicrobiano del
cinamaldehído que la canela frente a S. suis, aunque el aceite esencial demostró una acción más
rápida. Asimismo, consideramos que para potenciar la acción y reducir la concentración efectiva
de estos productos, una de las alternativas sería su uso combinado con antibióticos.
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EVALUACION DE LA EFICACIA DE RT-PCRs EN TIEMPO REAL ESPECÍFICAS DE
SEROTIPO PARA LA DETECCION DEL VIRUS DE LA PESTE EQUINA EN
MUESTRAS CLINICAS
Tena-Tomás C. 1, Rocha A. 1, Villalba R. 2, Ruano MJ. 2, Durán-Ferrer M. 2, Agüero M. 2
1, Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. Madrid, España
2, Laboratorio Central de Veterinaria. MAPA. Algete, Madrid. España.
La Peste Equina Africana (PEA) es una devastadora enfermedad que afecta a todas las
especies de équidos causada por un virus del género Orbivirus. El genoma del virus de la PEA
(VPEA) consiste en 10 segmentos de doble cadena de RNA que codifican 7 proteínas estructurales
(VP1-7) y 4 no estructurales (NS1-3, NS3A). El VPEA presenta una elevada variación genética, con
9 serotipos conocidos (VPEA 1- 9) y una alta variabilidad de cepas dentro de un mismo serotipo.
La mayor variabilidad se encuentra en el segmento 2, que codifica para la proteína VP2, el principal
determinante del serotipo viral.
Varios métodos de RT-PCR, dirigidos a regiones conservadas del genoma viral, han sido descritos
para detectar cualquier cepa de VPEA en muestras clínicas, con alta sensibilidad (RT-PCR específica
para serogrupo). Sin embargo, son necesarios ensayos de RT-PCR específicos de serotipo para
implementar adecuadamente las estrategias de control de vacunación en caso de un brote.
En los últimos años el Laboratorio Central de Veterinaria, como Laboratorio Europeo de
Referencia (EURL) para esta enfermedad, ha desarrollado nueve ensayos individuales de RT-PCR
en tiempo real específicos de serotipo utilizando cebadores y sondas TaqMan dirigidas al
segmento 2 del genoma, que pueden combinarse en tres RT-PCR múltiplex específicas, utilizando
un marcaje diferencial para cada sonda específica de serotipo.
Los tres ensayos de RT-PCR multiplex han mostrado una sensibilidad analítica comparable al
método RT-PCR en tiempo real específica para el serogrupo (Agüero; 2008), que se utiliza
habitualmente para la detección de VPEA en la mayoría de los países europeos y recomendada en
el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 2017 de la
OIE, así como una especificidad analítica del 100% frente a virus relacionados (Orbivirus) y otros
virus que infectan équidos
Este trabajo describe la evaluación de la sensibilidad diagnóstica de las RT-PCRs específicas de
serotipo con cepas de aislados de brotes posteriores al 2006 ocurridos en África y con muestras
clínicas provenientes de Kenia en los años 2015-2017 así como con muestras provenientes de
Sudáfrica, incluidas en un ejercicio de intercomparación en el marco de Laboratorios de
Referencia para la Peste Equina Africana de la OIE, en las que se serotipo el 100% y 97.7% de las
muestras respectivamente. Los métodos desarrollados permiten la rápida tipificación del VPEA
presente en muestras positivas siendo de gran utilidad en estudios epidemiológicos, en particular
en países donde la circulación simultánea de más de un serotipo de VPEA es común.
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SEROPREVALENCIA DE PARATUBERCULOSIS EN GANADO CAPRINO LECHERO
EN ANDALUCÍA
Barrero-Domínguez B. 1, Huerta B. 1, Gómez-Laguna J. 2, de Aguiar F. 1, Vera-Salmoral
E.S. 1, Gómez-Gascón L.1 y Astorga R.J. 1
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La Paratuberculosis (PTB), es una enfermedad entérica, debilitante y crónica, y que
afecta a los rumiantes, producida por Mycobacterium avium subesp. paratuberculosis (MAP), En
España no hay programas oficiales de erradicación ni existen datos suficientes sobre la
distribución de PTB en las explotaciones caprinas. Se ha realizado un estudio transversal para
determinar la exposición y los factores de riesgo asociados con la paratuberculosis (PTB) en las
explotaciones caprinas lecheras del sur de España. Para ello, se obtuvieron 3312 muestras de
suero cabras procedentes de 48 granjas. Además, durante las visitas a las explotaciones se
recopilaron una serie de parámetros sanitarios y productivos. Los sueros se analizaron mediante
el kit de ELISA indirecto Parachek (Ingenasa®), y los datos se analizaron mediante el programa
estadístico SPSS (SPSS para Windows, Version 15.0 Inc., Chicago, USA).
El porcentaje total de granjas expuestas a PTB fue del 87,50% (IC95 78,14-96,98). Un total de 511
cabras resultaron ser seropositivas, dando lugar a una seroprevalencia verdadera total del 22,54%
(IC95 21,12-23,97). La seroprevalencia intragranja fue del 25,43±31,71, distribuida de la siguiente
forma: 22 explotaciones (45,83%) con una seroprevalencia por debajo del 10%; 18 rebaños
(37,5%) con una seroprevalencia entre el 10% y el 50%; y 8 granjas (16,67%) con una frecuencia
por encima del 50%. En el análisis de regresión logística multivariante, las siguientes variables
mostraron asociación significativa con la seroprevalencia de PTB: (i) sistema de producción
intensivo (P&lt;0,001; OR 1,93; IC95 1,53-2,43), (ii) no manejar a los animales por lotes
(P&lt;0,0001; OR 2,94; IC95 2,23-3,87), (iii) ventilación inapropiada (P&lt;0,0001; OR 2,59; IC95
1,78-3,78) y (iv) seropositividad al virus de la Artritis-Encefalitis Caprina (CAEV) (P&lt;0,0001; OR
1,83; IC95 1,47-2,28).
Estos resultados indican una amplia dispersión de la infección de PTB en las explotaciones caprinas
del sur de España. Por esta razón, los programas de control deben incluir medidas sanitarias y de
manejo para reducir la prevalencia de PTB. Además, son necesarios más estudios experimentales
para determinar la influencia de la coinfección de CAEV-PTB en el estado inmune de los animales.
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DETERMINACIÓN DEL SEXO EN AVES RAPACES MEDIANTE UNA PCR DE
DOBLE COMPROBACIÓN
Bouzada, J.A.1 , Lozano, J.M. 2, Maya M.R. 2, Trigo A. 2, González, F. 3, Pitarch, L.B. 1,
Mayoral T.1 y Anadón, E. 1
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La determinación del sexo en aves de especies silvestres en etapas tempranas de su
desarrollo es una herramienta importante a la hora de llevar a cabo planes de conservación. En
muchos casos no existe dimorfismo sexual o este se manifiesta tardíamente y los métodos
quirúrgicos no son recomendables, por ello, es importante disponer de una técnica molecular
fiable, lo menos invasiva posible y que pueda utilizarse en un rango de especies lo más amplio
posible.
Mediante una PCR con cebadores específicos (P2 y P8) válidos para prácticamente todas las
especies de aves, se amplifican regiones conservadas (exones) y secuencias de regiones no
conservadas (intrones) del gen chd (Chromodomainhelicase-DNA-binding protein), presentes en
ambos cromosomas sexuales (Z y W), que permiten diferenciar hembras (chd-ZW) de machos
(chd-ZZ). Se detectan dos fragmentos con un tamaño de entre 300-400 pares de bases,
dependiendo de la especie, en hembras (sexo heterogamético) y solamente uno en machos (sexo
homogamético).
Debido a que la diferencia de tamaños de los dos fragmentos presentes en las hembras varía
considerablemente según las especies, en muchos casos la electroforesis en gel de agarosa no
ofrece la resolución suficiente. Por ello, ha sido necesario usar polímeros de acrilamida y
electroforesis capilar para la visualización de los resultados. Los dos fragmentos que deben ser
detectados en las hembras, en algunas especies presentan, además, una amplificación muy
desigual y el fragmento con un rendimiento de amplificación más débil es el diferencial por lo que
su visualización es muchas veces complicada. Por ello, se ha incluido en la reacción de PCR un
cebador adicional (MP) que junto con el P8 da lugar a la amplificación de un fragmento adicional
que sirve de confirmación ya que aparece solo en las hembras.
El sexado molecular ofrece un buen método alternativo para la determinación del sexo de estos
animales, pues no solamente reduce el estrés producido por otros métodos, sino que es menos
complejo, más rápido y permite ejecutarse en aves de cualquier edad.
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RECERTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES ANALÍTICOS EN EL LABORATORIO
NACIONAL DE REFERENCIA DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
DE SANTA FE
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Además del aparataje y materiales fungibles, el trabajo laboratorial conlleva el empleo
de numerosos productos. Entre ellos se encuentran reactivos, medios de cultivo, disolventes y,
muy especialmente los patrones o estándares analíticos empleados en la inmensa mayoría de
métodos de ensayo para la obtención del resultado del análisis. Son sustancias de elevada pureza
(>95-99%) en ocasiones difíciles de encontrar en el mercado y que se adquieren a precios
considerables (unos pocos mg pueden suponer: decenas, o cientos e incluso miles de euros).
Además, presentan el inconveniente de que su vida útil se encuentra declarada por norma (1-5
años, máximo) y en ocasiones, ésta finaliza antes de su total consumición. Esto supone que en el
día a día del laboratorio se debe estar sustituyendo continuamente los “estándares” caducados
por nuevos “en vigor”, para el adecuado servicio dentro del sistema de calidad. Con el transcurso
de los años se va generando un stock de lotes de patrones caducados inutilizables según la norma.
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio experimental llevado a cabo en el LNR
de Santa Fe para la re-certificación de un conjunto de estándares (coccidiostáticos) caducados a
los que se les ha asignado una nueva pureza e incertidumbre y consecuentemente un nuevo
periodo de vida útil. Se ha seguido una estrategia robusta basada en la comparación de pendientes
de dos rectas de regresión elaboradas a partir de a) disoluciones de lotes “en vigor” empleadas
como patrones y b) disoluciones de lotes “caducados” empleadas como muestras a evaluar.
Adicionalmente se ha desarrollado el adecuado formato electrónico en Excel que permite la
evaluación del lote a re-certificar, asignar la nueva pureza (si procede), y estimar la nueva
incertidumbre asociada. Finalmente se concluye que este trabajo ha sido altamente satisfactorio
por cuanto se han puesto en valor un considerable número de lotes caducados con el consiguiente
beneficio económico y medioambiental
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PATRONES DE TINCIÓN PARA LA PRPD EN EL CEREBELO DE LOS CASOS DE
SCRAPIE ATÍPICOS
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Bajo el término Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EETs) se incluyen un grupo
de enfermedades que afectan a bovinos, pequeños ruminates y cérvidos principalmente; dentro
de ellas, el Scrapie engloba dos tipos de cepas, el scrapie clásico y el atípico también denominado
como Nor98, identificado por primera vez en Noruega (Benestad et al 2003). Ambos tipos de cepas
muestran diferencias tanto a nivel molecular como histológico e inmunohistoquímico.
Desde 2001 y tras la implantación en España del Programa de Vigilancia para la Encefalopatías
Espongiformes Transmisibles, siguiendo las directrices establecidas por la Unión Europea
(Reglamento. CE 999/2001), más de 200 casos de scrapie atípicos han sido identificados mediante
métodos confimatorios y discriminatorios.
El propósito de este estudio es analizar la distribución de los patrones de inmunoreactividad de la
proteína priónica mediante inmunohistoquímica en el cerebelo de los casos de Scrapie atípico
Previamente a este estudio, los casos de Scrapie fueron sometidos a un primer screening (cribado
mediante tests rápidos empleando 2 tipos de ELISA (Bio-Rad TeSeE and Herd Check BSE- Scrapie
antigen test) para posteriormente realizar el análisis discriminatorio mediante AHVLA Bio-Rad
TeSeE-based Hybrid Western blotting así como técnicas histológicas (H&E) e inmunohistoquímicas
empleando el anticuerpo monoclonal 2G11.
Dos patrones de immunoreactividad para la PrPd fueron identificados: tipo-granular y tiposináptico; diferentes combinaciones de ellos fueron observados en cada capa: sólamente un tipo
de patrón (granular o sináptico), ambos patrones (granular y sináptico). Estos patrones de tinción
fueron observados de forma difusa y/o focal en ambas capas del cerebelo (granular y molecular)
o sólamente en una capa. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos analizados mostraron la
presencia de inmunomarcaje de tipo-glial en la sustancia blanca.
A nivel del cerebelo los casos de Scrapie atípicos muestran una variedad de patrones de tinción
para la PrPd.
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ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS DEL LNR
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El Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe (LCSA) tiene atribuidas
competencias en materia de control de residuos de medicamentos veterinarios (R.D. 1749/98, de
31 de julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias
y sus residuos en los animales vivos y sus productos). Los grupos farmacológicos para los que
somos referencia son: Antitiroidianos, Nitroimidazoles, Antihelmínticos, Anticoccidianos,
Carbamatos y Piretroides, Tranquilizantes y Antiinflamatorios No Esteroideos (AINES). El
Laboratorio desarrolla y dispone de diversos métodos analíticos aplicables a la investigación de
residuos en matrices de interés (huevo, leche, músculo, hígado, riñón, piensos, agua, etc).
A día de hoy, uno de los aspectos más importantes en el funcionamiento de los laboratorios es el
aseguramiento de la calidad de los resultados emitidos. Para garantizar dicha calidad, se emplean
varias estrategias que se engloban en el Plan de Evaluación de la Calidad Analítica (PECA). La
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 de obligado cumplimiento en los laboratorios oficiales de ensayo
establece que, junto a las actividades internas para garantizar la calidad de los resultados
(controles positivos, controles negativos, controles al límite de decisión, etc.); se deben desarrollar
otras actividades externas (ajenas a la organización) que permitan evaluar de forma objetiva la
calidad de la actividad desarrollada. Las principales actividades para dicha evaluación externa son
la participación en ensayos de aptitud (Proficency Test) y ensayos colaborativos (Colaborative
Trials).
Aquí se muestra la labor desarrollada por el Departamento de Residuos de Medicamentos
Veterinarios del LCSA de Santa Fe en materia de aseguramiento de la validez de sus resultados en
los últimos años mediante la participación en diversos programas internacionales tanto públicos
(Laboratorios Europeos de Referencia) como privados (FAPAS, VERITAS, etc.) de evaluación
externa de lcalidad para las distintas metodologías analíticas disponibles en este Laboratorio.
La evaluación global de esta participación a lo largo del tiempo permite concluir que nuestros
métodos analíticos (a disposición de los laboratorios oficiales del Plan Nacional de Investigación
de Residuos, PNIR) se encuentran adecuadamente “ajustados a su uso”.
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PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS EN FAUNA SILVESTRE DE CASTILLA Y LEON
(PERIODO 2008-2017)
Collazos J.A. 1, Alonso E. 1, Llamas O. 1, Diez R. 1, Sierra A. 1, Martínez C. 1, Fernández
L.M. 2, Mínguez O. 2.
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Molino, 36, 24193 Villaquilambre, León, España. Teléfono 987287020, Fax 987281703.
2 Servicio de Sanidad Animal. Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras
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La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana crónica de los animales y del
hombre, causada principalmente por Mycobacterium bovis (M. bovis) y otras micobacterias
pertenecientes al complejo de M. tuberculosis (CMTB) 2.
M. bovis es un patógeno típico multi-hospedador y los hospedadores principales son los ungulados
domésticos (bovinos y caprinos principalmente), jabalíes, ciervos, gamos y tejones. Por ello,
resulta fundamental conocer la situación sanitaria de la fauna silvestre y entender de este modo
las relaciones existentes entre todas las especies animales implicadas tanto domésticas como
silvestres para poder establecer las correctas medidas de control.
Se han analizado mediante cultivo microbiológico un total de 16998 animales entre los años 2008
y 2017. Para el diagnóstico microbiológico se utilizaron ganglios retrofaríngeos aunque en algunas
ocasiones se utilizó un pool de muestras que incluía además otros linfonódulos (mandibulares,
bronquiales y/o mediastínicos) y/u órganos parenquimatosos (pulmón). Todas las muestras
fueron cultivadas usando el sistema de cultivo líquido BACTEC® MGIT™ 960 (Becton Dickinson,
USA) y los cultivos positivos fueron identificados como CMTB mediante reacción en cadena de la
polimerasa (PCR).
Entre las especies donde se consiguió aislar CMTB se encontraban jabalíes, ciervos, gamos y
corzos, en cambio no se consiguió aislar CMTB en cabras montesas, muflones, rebecos ni tejones
aunque el número de muestras en estas especies no fue muy elevado (Tabla 1). El mayor número
de animales positivos por especie se corresponde con los jabalíes siendo un total de 717 animales
que representan el 5,25% de total de los animales de esta especie. El mayor porcentaje de aislados
se corresponde con los gamos donde un 8,8% resultaron positivos.

81

Tabla 1: Distribución por especies del número de animales positivos a CMTB mediante cultivo
microbiológico en Castilla y León durante el periodo 2008-2017.

El 60% de los aislados se concentran en tres provincias: 237 en Ávila, 157 en Salamanca y 107 en
León (Tabla 2).
Los resultados obtenidos están en concordancia con los observados en otros estudios llevados a
cabo en esta misma región 1. En cambio la prevalencia observada es muy inferior cuando la
comparamos con otras regiones donde se han encontrado hasta el 59% en jabalíes y el 9% en
ciervos 3.
Puesto que la fauna silvestre, especialmente jabalíes, ciervos y gamos, contribuye al
mantenimiento de la tuberculosis y aunque esta aportación en Castilla y León es baja, sobre todo
en comparación con otras regiones del país como es el suroeste de la península ibérica 1, es
necesario mantener las medidas de vigilancia y control en estos animales para tratar de
comprender lo que ocurre en el ganado doméstico.
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Tabla 2: Distribución por provincias y especies del número de animales positivos a CMTB mediante
cultivo microbiológico en Castilla y León durante el periodo 2008-2017.
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Las enfermedades priónicas o encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs) son un
grupo de enfermedades neurodegenerativas y fatales caracterizadas por periodos largos de
incubación y lesiones encefálicas características asociadas a la pérdida neuronal. El agente causal
de estos desórdenes es una proteína anormalmente plegada y denominada PrPSc que posee
capacidad de transformar una proteína celular denominada PrPC a su isoforma infecciosa. La
acumulación progresiva de PrPSc da lugar a daño encefálico y a los característicos signos y
síntomas de este grupo de enfermedades fatales.
Desde los años 60´la EETs han sido descritas en una gran variedad de especies de mamíferos,
caracterizándose como diferentes cepas tales como el scrapie o tembladera en ovino, la
encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en bovino, la enfermedad debilitante crónica en
cérvidos o Creutzfeldt Jakob en humanos entre otras. Una característica a destacar de estas
enfermedades es su capacidad de ser transmitidas con diferentes eficiencias de una especie a
otra, hecho que ha condicionado por ejemplo la transmisión zoonótica de la EEB a humanos.
Históricamente en el ganado bovino únicamente se había caracterizado una cepa de priones, la
EEB clásica (EEB-C). Sin embargo, la vigilancia activa de esta enfermedad ha permitido identificar
dos formas atípicas de EET en esta especie: EEB-H y EEB-L. Las 3 cepas de EEB se distinguen
bioquímicamente por sus perfiles electroforéticos y biológicamente por sus distintas capacidades
infecciosas y de transmisión.
La amplificación cíclica de proteínas (PMCA, del inglés, Protein Misfolding Cyclic Amplification) es
una técnica que simula in vitro la replicación de los priones, con eficiencias similares a lo que
ocurre en el proceso in vivo pero con una cinética acelerada. El material generado a través de esta
técnica posee las propiedades características de los priones como son su infectividad in vivo y su
especificidad de cepa. Entre otros, la PMCA ha sido utilizada para superar barreras de transmisión
adaptando cepas priónicas a distintas especies y siendo por tanto, una herramienta muy valiosa
para evaluar los riesgos potenciales de las distintas cepas de priones para los humanos y los
animales.
El objetivo principal de este trabajo es caracterizar in vitro la capacidad de propagación y
transmisión de las 3 cepas de EEB (EEB-H, EEB-L y EEB-C) en diferentes especies. Para ello se ha
empleado la metodología de la PMCA utilizando tejidos encefálicos de ovino, bovino y ratón entre
otros. En líneas generales puede concluirse que BSE-C y BSE-H muestran significativos niveles de
propagación in vitro en los diferentes tejidos testados frente a BSE-L que es totalmente
incompetente en la propagación.
84

P-25
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Trueperella pyogenes es un patógeno oportunista que se encuentra en la piel, orofaringe
y en tracto respiratorio, urinario y gastrointestinal de animales domésticos. Es responsable de una
gran variedad de manifestaciones clínicas como linfadenitis, neumonía, metritis o abscesos,
siendo uno de los principales microorganismos responsables de mamitis en rumiantes. El control
de estos procesos se basa fundamentalmente en la terapia antimicrobiana, aunque existen pocos
trabajos donde se haya valorado el perfil de sensibilidad de este microorganismo. Atendiendo a
las recomendaciones del Plan Nacional de Resistencias Antimicrobianas (PRAN), el tratamiento
debe estar basado en un adecuado diagnóstico y valoración de la sensibilidad antimicrobiana del
agente causal.
En este trabajo se ha determinado el perfil de sensibilidad antimicrobiana in vitro de 96 cepas de
Trueperella pyogenes aisladas de cuadros de mamitis, linfadenitis y metritis de vacuno (n=34),
ovino (n=35) y caprino (n=27) frente a 11 antimicrobianos, siguiendo las recomendaciones del CLSI
(2015). Asimismo, se han calculado la concentración mínima inhibitoria (CMI), CMI50 y CMI90 de
los 11 antimicrobianos en estudio. Las cepas analizadas proceden de aislamientos obtenidos en el
laboratorio de diagnóstico de EXOPOL, CICAP, VISAVET y UCO en el periodo comprendido entre
2016 y 2018.
Todos (96, 100%) los aislamientos fueron sensibles a penicilina, amoxicilina (CMI90≤ 0,06 µg/ml,
respectivamente) y ceftiofur (CMI90 = 0,5 µg/ml). La gentamicina mostró también unos buenos
resultados, encontrando sólo dos (2,1%) aislamientos resistentes (CMI90 = 0,5 a 2 µg/ml). Se han
obtenido porcentajes de resistencia variables frente a trimetoprim-sulfametoxazol (7,3%, CMI90
= 2 µg/ml), neomicina (8,3%, CMI90 = 8 µg/ml), tilosina (17.7%, CMI90 ≥ 64 µg/ml) y oxitetraciclina
(42.7%, CMI = 32µg/ml). Cuando se comparan los resultados en función del origen, se comprueba
que los aislados de ganado bovino presentan en general mayores valores de resistencia que las
obtenidas en pequeños rumiantes, que puede relacionarse con el mayor uso de antimicrobianos
en esta especie, que ha permitido desarrollar mecanismos de resistencia. En este trabajo, se
aportan evidencias para seleccionar los antimicrobianos eficaces para el control de T. pyogenes
en cuadros clínicos en rumiantes, que debe ser completado con estudios de farmacológicos para
valorar las dosis más adecuadas.
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Coxiella burnetii, se clasifica dentro de la familia Coxiellaceae, en el orden Legionellales
de la subdivisión gamma de las Proteobacterias, es una bacteria gram negativa intracelular
estricta, adaptada para desarrollarse en el interior del fagolisosoma del fagocito. Durante su ciclo
de desarrollo presenta distintas morfologías, algunas de las cuales pueden sobrevivir
extracelularmente e incluso acumularse en el medio ambiente, pudiendo llegar a infectar a
distintos tipos de reservorios: animales domésticos, animales “silvestres”, garrapatas e incluso al
ser humano con la enfermedad conocida como fiebre Q (o Coxielosis).
La fiebre Q es una enfermedad emergente de gran relevancia desde el punto de vista veterinario
y ganadero, debido a las grandes pérdidas económicas que provoca, por ser la causa principal de
abortos, y desde el punto de vista de la salud pública al ser una antropozoonosis altamente
transmisible.
En rumiantes, se asocia principalmente a abortos esporádicos, nacidos muertos o débiles, seguido
de una recuperación sin complicaciones, también a infertilidad o problemas como la metritis en
el ganado bovino. Esta zoonosis en el humano se puede presentar de dos formas: aguda y crónica.
La forma aguda va desde un síndrome gripal autolimitante a una neumonía o hepatitis
granulomatosa. Mientras que la forma crónica desencadena endocarditis valvular, infecciones
vasculares o aneurismáticas, hepatitis, neumonía o síndrome de fatiga crónica. Ambas formas se
tratan con terapia antibiótica con distintos tiempos de duración.
Nuestro estudio se centra en la puesta a punto del diagnóstico de Coxiella burnetii mediante
técnicas moleculares: Real Time PCR y PCR convencional en 348 y 350 muestras de 2015/16
respectivamente (hisopos vaginales e hisopos rectales) de tres especies de gacelas: Gacela dorcas
neglecta (GD), Gazella cuvieri (GC) y Nanger dama mhorr (ND). Los hisopos vaginales proceden de
hembras de gacelas y los hisopos rectales de machos.
Los resultados muestran la importancia de la toma de la muestras para los análisis, siendo la más
acertada el uso se hisopos en ausencia de tampón/medio. Este método es mucho más limpio,
facilitándonos la extracción de DNA y evitando contaminaciones cruzadas, además la ausencia de
tampón/medio evita inhibiciones de PCR.
Obtenidos los resultados moleculares evaluamos la epidemiología en tres especies de gacelas
Norte Africanas, durante los años 2015 y 2016 en la zona restringida de estudio. Nuestros
resultados muestran diferencias entre las distintas especies y entre géneros. Traduciéndose en un
aumento de la prevalencia en 2016 del total de gacelas, pudiendo ser las hembras el foco inicial
de dispersión. Esto nos ayudará a entender cómo evoluciona la enfermedad en zonas acotadas y
las medidas a tomar para prevenir su dispersión al medio ambiente.
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Los tratamientos tópicos suponen una alternativa atractiva para el tratamiento de las
piodermas caninas. Se han desarrollado nuevos productos evaluados únicamente con pruebas in
vitro que no miden la biodisponibilidad real de los principios activos en la piel del perro. El objetivo
de este trabajo fue valorar el efecto antiséptico y la actividad residual de tres antisépticos en el
pelo de perros frente a una cepa de S. pseudintermedius resistente a la meticilina (MRSP). Se
emplearon 4 perros de raza Beagle sin patologías cutáneas. En cada perro se delimitaron 4 zonas
de 5x5 cm y se bañaron con un champú fisiológico no medicado; tres días después se aplicaron de
forma aleatoria: solución salina fisiológica, espuma con clorhexidina y climbazol, hidrogel con
ácido hipocloroso y solución con polihexanida. Se tomaron muestras de pelo pasadas 1 hora y los
días 2, 4, 7, 10 y 14 y se valoró la actividad antimicrobiana con pruebas de sensibilidad in vitro en
placas de Mueller-Hinton inoculadas con la cepa MRSP (1,5x105 ufc/mL), según las
recomendaciones de la CLSI (2015). A continuación, se añadió la muestra de pelo en cada una de
las placas con unas pinzas y tijeras estériles, colocando una cantidad aproximada de 0,01 gr y con
una separación suficiente para evitar errores en la lectura. Después, se dejaron incubar en la
estufa a 37 ºC durante 18-24 horas. Al día siguiente, se midió la distancia perpendicular desde el
centro del haz del pelo entre las puntas y la base hasta el borde de inhibición del crecimiento
bacteriano en ambos lados. La medida final fue el resultado de calcular el promedio de las cuatro
mediciones (dos valores por duplicado). Además, se hizo un estudio complementario para
comprobar el efecto inhibidor de cada producto y, para ello, se impregnaron discos estériles de 6
mm de diámetro con 15 µL de producto. Estos discos se dispusieron sobre placas de MuellerHinton previamente inoculadas con la bacteria siguiendo el procedimiento descrito
anteriormente.
Se comprobó que el tratamiento con clorhexidina-climbazol presentó una capacidad
significativamente superior de inhibir el crecimiento bacteriano a la hora (P &lt; 0,001) y a los 2
días (P &lt; 0,05) respecto al ácido hipocloroso y la polihexanida, mostrando actividad residual una
semana después de su aplicación. Esta técnica (hair strand test) es adecuada para valorar la
biodisponibilidad y actividad residual de los antisépticos, siendo recomendable como paso previo
a los ensayos clínicos, ya que predice de forma real la eficacia clínica de un producto y su
frecuencia de aplicación.
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Entre las enfermedades espongiformes transmisibles se incluye el scrapie o tembladera,
una enfermedad priónica muy estudiada en ovino, donde existen programas de cría en base a la
resistencia genética a contraer dicha enfermedad. Esta enfermedad también aparece en ganado
caprino y, hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún programa de selección ya que no se habían
unificado criterios a la hora de seleccionar los alelos implicados en la resistencia o susceptibilidad
frente a la enfermedad.
En Julio de 2017, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en repuesta a una solicitud
de la Comisión Europea, publicó una opinión científica respecto a la resistencia genética a las
enfermedades espongiformes transmisibles en cabras. En ella se daba respuesta a algunas
preguntas y como resultado de la compilación de la información aportada por los distintos estados
miembros se seleccionaron 9 alelos de interés: S127, M142, R143, D145, D146, S146, H154, Q211
and K222.
El Laboratorio Central de Veterinaria, ha desarrollado un método para genotipar estos
polimorfismos. Consiste en una PCR convencional para amplificar un fragmento de 360 pares de
bases de ADN del exón III del gen PRNP, donde se encuentran los codones polimórficos, seguido
de una minisecuenciación.
Este método permite el genotipado de los 9 polimorfismos en una única reacción, y es capaz de
detectar, además de las variantes previamente descritas, nuevas variaciones en estos sitios
polimórficos.
Debido a sus similitudes con el método ya implementado para el genotipado del gen PRNP en
ovino, puede realizarse de manera automatizada. Este hecho hace que pueda usarse cuando el
número de muestras a analizar es muy elevado, permitiendo reducir costes tanto en tiempo como
en reactivos.
Consideramos que este método es una herramienta útil a la hora de desarrollar programas de
selección frente a las enfermedades espongiformes transmisibles en caprino. Dicho desarrollo, tal
y como sugiere la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, debería realizarse de manera
individual por cada estado miembro, ya que debido a las peculiaridades de la cabaña caprina en
cada país, la distribución de estos 9 alelos considerados de interés, varía de un país a otro, por lo
que desarrollar un programa único a nivel europeo, no parece la opción más apropiada.
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DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE UNA SELECCIÓN DE
ÁCIDOS ORGÁNICOS Y ACEITES ESENCIALES FRENTE A UNA COLECCIÓN DE
BACTERIAS ENTEROPATÓGENAS
Gómez-García M. 1, Gómez-de Nova P. J. 1, Sol C. 2, Puyalto M. 2, Mesas. L. 2, Carvajal
A. 1, Rubio P. 1
1,
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La búsqueda de alternativas a los antibióticos ha adquirido un enorme interés en los
últimos años. En el ámbito específico de la medicina veterinaria tienen particular interés aquellos
productos que se puedan suministrar de forma segura en el alimento a un elevado número de
individuos y con un bajo coste, como pueden ser los fitobióticos y los ácidos orgánicos. El objetivo
de este trabajo ha sido determinar la actividad antibacteriana de una selección de ácidos
orgánicos y aceites esenciales frente a patógenos entéricos de origen animal y con elevada
prevalencia de resistencia antimicrobiana.
Los productos evaluados fueron butirato sódico, heptanoato sódico, sal sódica de ácidos grasos
destilados de coco, ácido fórmico, ácido propiónico y ácido pelargónico, como ácidos orgánicos; y
cinamaldehído, timol, carvacrol, aceite esencial (AE) de clavo, AE de orégano y AE de pimienta
negra, como aceites esenciales. Adicionalmente, se incluyó el formaldehído como control positivo
dada su elevada actividad antimicrobiana.
Cada uno de estos productos fue evaluado frente a 6 aislados de Escherichia coli, Salmonella
enterica y Clostridium perfringens, determinando la concentración mínima inhibitoria (CMI)
mediante microdilución en caldo (caldo Mueller-Hinton para E. coli y S. enterica y caldo cerebrocorazón para C. perfringens), en placas de 96 pocillos y a pH 6, así como la concentración mínima
bactericida (CMB) tras la siembra de alícuotas de los pocillos sin crecimiento visible en placas de
medio sólido (triptona soja agar para E. coli y S. enterica y fastidious anaerobe agar para C.
perfingens). Finalmente, se evaluó la interacción entre los productos con mayor actividad
antimicrobiana para cada especie bacteriana. Para ello, se estimó el índice de concentración
inhibitoria fraccionada (ICIF) mediante la técnica de tablero de ajedrez o “checkerboard".
Ninguno de los productos evaluados alcanzó valores de actividad antimicrobiana tan elevados
como los del formaldehído sobre las tres especies estudiadas (CMI50 entre 75 y 150 ppm). Los
productos con mayor actividad en la evaluación individual fueron el carvacrol frente a E. coli
(CMI50 300 ppm), el carvacrol y el timol frente a S. enterica (CMI50 300 ppm) y la sal sódica de
ácidos grasos destilados de coco frente a C. perfringens (CMI50 16 ppm). Finalmente, se demostró
la existencia de efectos aditivos cuando se evaluaron combinaciones binarias del ácido orgánico y
los dos AE con mayor eficacia para cada especie evaluada, con valores del ICIF entre 0,50 y 1,00
(EUCAST, 2000). Así, las combinaciones con menor ICIF fueron carvacrol y AE de orégano para E.
coli (IFIC 0,61), ácido fórmico y carvacrol/timol para S. enterica (IFIC 0,56), y carvacrol y
cinamaldehído para C. perfringens (IFIC 0,62). Aunque son necesarios más estudios para
profundizar su mecanismo de acción, a priori, estos productos y combinaciones pueden constituir
una alternativa eficaz a los antibióticos frente a las bacterias evaluadas.
89

P-30
LIMITACIONES INSTRUMENTALES EN EL ANÁLISIS DE ANTIINFLAMATORIOS
NO ESTEROIDEOS TRAS EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS LÍMITES LEGALES:
DICLOFENACO EN LECHE BOVINA.
Arroyo-Guerrero, E. 1 y Gámez, JM. 2
2

1 Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.
Laboratorio Central de Sanidad Animal.MAPA. Santa Fe (Granada)

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son principios activos ampliamente usados
en medicina humana y veterinaria por su capacidad para suprimir o reducir procesos inflamatorios
y también por sus propiedades analgésicas y antipiréticas. Comprenden un grupo heterogéneo de
compuestos en cuanto a su estructura molecular.
Algunas de estas sustancias no son apropiadas para un uso rutinario o prolongado debido a su
toxicidad. Una exposición prolongada a las mismas conlleva como efecto secundario la aparición
de úlcera gástrica o duodenal que puede acompañarse de anemia debido a la pérdida de sangre
resultante. Como para alguna de estas sustancias no se ha podido descartar un potencial efecto
teratogénico y carcinogénico, se requiere un estricto control del posible mal uso de dichas
sustancias.
En Europa se puede suponer un considerable uso de estas sustancias en animales productores de
alimentos. Esto unido a los cortos periodos de vida media en el medio fisiológico obliga a disponer
de métodos eficientes y altamente sensibles para combatir el uso ilícito de las mismas.
El método para la determinación de AINES en leche por HPLC-MSMS que en el Laboratorio Central
de sanidad Animal de Santa Fe hemos utilizado, es el propuesto por el Laboratorio Europeo de
Referencia (EU-RL) de Berlín (BVL). El método consiste en llevar a cabo una etapa de hidrólisis
enzimática mediante la cual se liberan los AINES que posteriormente son purificados y
preconcentrados en un cartucho de extracción en fase sólida. Dicho método se validó en un
ensayo colaborativo organizado por el propio EU-RL en el que participamos diferentes
Laboratorios Nacionales de Referencia de toda Europa. El inconveniente de dicho método es que
aquellos participantes que no disponían de detectores de MSMS de última generación con la
suficiente sensibilidad, no podían validar el diclofenaco en el rango de concentraciones próximas
al límite legal establecido para leche bovina. El Reglamento (UE) nº 37/2010 de la Comisión,
establece un Límite Máximo de Residuo (LMR) para diclofenaco en leche bovina de 0.1 µg/Kg.
Para solventar dicho problema, que nos impedía estar acreditados para la determinación de
diclofenaco en leche bovina, hemos realizado un estudio de optimización de las diferentes
variables del método de análisis, optimizando las cantidades de muestra, reactivos, y disolventes
empleados en el método para conseguir maximizar la respuesta analítica del diclofenaco. Este
método optimizado se ha revalidado de acuerdo a la Decisión 2002/657/CE.
Como conclusión, hemos conseguido disminuir el límite de cuantificación en el diclofenaco diez
veces respecto al procedimiento inicial, pasando a ser 0.05 µg/Kg, cumpliendo con los límites
legales establecidos para el diclofenaco en leche bovina.
90

P-31
EVOLUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN AISLADOS DE
BRACHYSPIRA HYODYSENTERIAE RECUPERADOS DE BROTES DE DISENTERÍA
PORCINA EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2011-2018
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2
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Brachyspira hyodysenteriae es el principal agente etiológico reconocido de la disentería
porcina (DP), una enfermedad entérica contagiosa que afecta generalmente a los cerdos de
transición o cebo y cursa con una colitis mucohemorrágica. Causa importantes pérdidas
económicas derivadas de los costes de tratamiento y del empeoramiento de los índices
productivos.
El tratamiento de la DP se basa en la administración de antimicrobianos junto con la aplicación de
protocolos de limpieza y desinfección. Sin embargo, los antimicrobianos disponibles para este fin
son limitados y la resistencia a estas moléculas es un problema emergente en B. hyodysenteridae,
por lo que es esencial la realización de pruebas de sensibilidad antimicrobiana para un control
efectivo de la enfermedad.
El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la sensibilidad antimicrobiana de aislados de
B. hyodysenteridae recuperados de brotes de DP en España y conocer su evolución en un periodo
de 8 años.
Se determinó el perfil de sensibilidad antimicrobiana de 202 cepas de B. hyodysenteriae aisladas
en España entre 2011 y 2018 empleando la técnica de microdilución sobre una placa comercial de
48 pocillos (VetMIC TM Brachy v2) siguiendo las instrucciones del fabricante. En cada fila de esta
placa se evalúan diferentes concentraciones de los antimicrobianos más utilizados en el
tratamiento de la DP: pleuromutilinas (tiamulina y valnemulina), lincosamidas (lincomicina),
macrólidos (tilvalosina y tilosina) y tetraciclinas (doxiciclina). Se determinó la concentración
mínima inhibitoria (CMI) o concentración más baja de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento
visible de un aislado, así como las concentraciones más bajas que inhibieron completamente el
crecimiento del 50 % y 90 % de los aislados valorados para cada antimicrobiano, CMI50 y CMI90,
respectivamente.
El análisis de los resultados obtenidos permite concluir que la resistencia es un fenómeno
relativamente frecuente en los aislados de B. hyodysenteriae de explotaciones porcinas españolas.
Sin embargo, son evidentes las diferencias en la evolución de esta resistencia. Mientras que los
valores de CMI50 y CMI90 para la lincomicina se han mantenido relativamente estables durante
el periodo estudiado, la resistencia a macrólidos alcanzó el 100 % de los aislados para el caso de
la tilosina y mostró una progresión significativa para la tilvalosina. En el caso de las
pleuromutilinas, tiamulina y valnemulina, los valores más elevados de CMI50 y CMI90 se
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alcanzaron entre 2014 y 2016, mostrando los datos más recientes una estabilización o incluso
reducción de la resistencia a esta familia de antimicrobianos.
La realización de pruebas de sensibilidad antimicrobiana es fundamental para los programas de
control o erradicación de la DP; permite un adecuado uso de los limitados antimicrobianos
disponibles para este fin, minimizando la aparición de resistencias y favoreciendo las posibilidades
de éxito en los tratamientos instaurados.
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ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD INTRAESPECÍFICA DE CEPAS DE
ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES EN ESPAÑA.
Parra, B.1, Huélamo, T.2, Nevado, M.J.2, Anadón, E.1, Collado S.3 y Mayoral, T.1
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Las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) son un grupo de enfermedades
neruodegenerativas y fatales que afectan tanto al hombre como a animales. Su agente causal es
una isoforma anormalmente plegada (PrPSc) de una proteína celular PrPC que se acumula en el
sistema nervioso central generando las características lesiones. Las EET que afectan a los animales
incluyen Scrapie en ganado ovino y caprino, Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en ganado
bovino y Enfermedad Debilitante Crónica (EDC) en cérvidos.
Una de las características más llamativas de estas enfermedades es la existencia de cepas de
priones. Dichas cepas se pueden definir como aislados infecciosos que cuando se transmiten a
huéspedes de la misma especie generan distintos fenotipos de la enfermedad que se diferencian
en los tiempos de incubación, manifestaciones clínicas, transmisibilidad, patrón de lesiones y
patrón de acumulación de proteína agregada. El desarrollo de nuevas herramientas para el
estudio de las EET, ha permitido la caracterización de las cepas de priones basándose en las
propiedades bioquímicas de la proteína PrPSc.
En el ganado ovino y caprino pueden aparecer varias cepas de priones como son: Scrapie clásico,
Scrapie atípico o Nor98, EEB y CH1641. Mientras que en el ganado bovino pueden aparecer tres
cepas de priones: EEB clásico (EEB-C), EEB atípico tipo Low (EEB-L) y EEB atípico tipo High (EEB-H).
En España se han descrito en rumiantes, cepas de casi todos los tipos, concretamente 160 focos
de Scrapie clásico y 241 de atípico en ovino y caprino, así como 794 casos de EEB-C, 10 casos de
EEB-L y 11 casos de EEB-H en bovino. Esta discriminación de cepas es realizada por el Laboratorio
Central de Veterinaria (LCV) que como laboratorio nacional de referencia para las EET, está
autorizado por la Comisión Europea a realizar las técnicas moleculares de discriminación.
En este trabajo se muestran las diferencias, tanto bioquímicas como moleculares, encontradas en
las cepas de priones de rumiantes descritas en España como son: variaciones en el peso molecular
de las formas de PrPSc, en los perfiles de glicosilación, reconocimiento diferencial con anticuerpos
de los fragmentos de PrPSc digeridos con proteinasa K, etc.
Las cepas clásicas tanto de ganado ovino y caprino como bovino presentan el característico patrón
de glicosilación correspondiente a las formas diglicosilada, monoglicosilada y no glicosilada de la
PrPSc cuando se detectan con anticuerpos frente a la región central de la proteína, mostrando
además un perfil de glicosilación en el que la banda diglicosilada es la más abundante. Sin
embargo, en las cepas atípicas este patrón se caracteriza por la presencia de un mayor número de
bandas, correspondientes a fragmentos internos, cuya detección varía dependiendo de la región
de PrPSc reconocida por el anticuerpo y de la cepa.
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IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE EJERCICIOS DE
INTERCOMPARACIÓN (EI) POR EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA
EN SANTA FE, ESPECIALMENTE PARA EL DIAGNÓSTICO VETERINARIO.
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2
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El papel de Laboratorios de Referencia es crucial para garantizar un adecuado
funcionamiento, desde el punto de vista técnico, de los ensayos realizados por los laboratorios
oficiales. Deben contribuir a la armonización y mejora de los métodos de análisis y ensayos para
diagnóstico de laboratorio. Estos objetivos pueden alcanzarse, entre otros medios, aplicando
métodos de análisis validados, asegurando la disponibilidad de materiales de referencia,
organizando ejercicios de intercomparación (EI) y formando con asistencia técnica y científica al
personal de los laboratorios.
Por tanto, y acorde con las obligaciones de los laboratorios oficiales y las responsabilidades y
tareas de los LNR, además de los requisitos de la norma 17025:2017, es indiscutible el papel de
los EI en la mejora del diagnóstico de las enfermedades de los animales y del control oficial de los
Residuos de Medicamentos Veterinarios. Además, su valor se ha visto acentuado por el nuevo
Reglamento 2017/625.
En este estudio se presenta, por un lado, la organización de EI por este laboratorio. Ya en 1991 el
LCSA cuenta con registros como organizador de EI, llegando a la actualidad hasta la centena en
ensayos de distinta índole, destacándose los organizados en el marco de los programas de
erradicación de Brucelosis y Tuberculosis y del Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR).
En este estudio, se presentan datos de organización de EI a los largo de los últimos años.
Concretamente, se detallan por número de laboratorios participantes, Ensayos organizados,
departamento, enfermedad y grupo de analitos.
Y por otro lado, se evalúan los resultados obtenidos, especialmente la especificidad y sensibilidad
en EI implicados en el diagnóstico veterinario.
Podemos concluir que los laboratorios cuentan con una potente herramienta de aseguramiento
de la calidad para obtener y mantener su acreditación y en definitiva, para la mejora en el
diagnóstico, confirmándose a través de sus resultados muy satisfactorios de especificidad y
sensibilidad,siendo además instrumento fundamental que facilita para la evaluación continua de
los laboratorios oficiales por parte del LNR.
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DETECCIÓN DE AGENTES VÍRICOS IMPLICADOS EN EL SÍNDROME ENTÉRICO
PORCINO EMPLEANDO MULTIPLEX RT-PCR
Puente H. 1, Gómez de Nova PJ. 1, Miranda R. 1, Mencía O. 1, González S. 2, Rubio P. 1,
Carvajal A. 1.
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En la producción porcina, los procesos entéricos están incluidos entre las principales
enfermedades infecciosas, tanto por su frecuencia de aparición como por el coste económico
asociado a su tratamiento y control. Entre las infecciones entéricas de etiología vírica destacan las
producidas por rotavirus, endémicas en la mayoría de las granjas, y por coronavirus entre los que
se encuentran el Virus de la Gastroenteritis Transmisible (VGET) y el Virus de la Diarrea Epidémica
Porcina (VDEP). Adicionalmente, el renovado interés por estos virus entéricos ha permitido
describir algunos nuevos virus que se han asociado a brotes de diarrea, como el Deltacoronavirus
Porcino (DCoVP) (Wang et al., 2014) o el Orthoreovirus tipo 3 o MRV3 (Narayanappa et al., 2015).
Por otra parte, se han propuesto otros agentes víricos como los Kobuvirus o Torovirus, entre otros,
como posibles agentes etiológicos del síndrome entérico porcino.
El principal objetivo de este trabajo ha sido la optimización de técnicas para la detección molecular
de los principales virus implicados en el síndrome entérico porcino y el empleo de estas técnicas
para estimar la prevalencia de estos agentes en explotaciones porcinas de nuestro país.
Se han puesto a puesto a punto dos PCR multiplex para la detección de los virus con ARN
monocatenario (Astrovirus, VGET, VDEP, DCoVP, Torovirus y Kobuvirus) y otras dos para los virus
con ARN bicatenario y ADN (Rotavirus A, B, C y H, MRV3 y Adenovirus), utilizando cebadores
descritos por otros autores, así como cebadores diseñados de novo. Estas técnicas han sido
empleadas sobre muestras de heces de lechones afectados de diarrea y recogidas en distintas
localizaciones geográficas de España.
Se procesaron un total de 48 brotes de diarrea (24 de diarrea neonatal en lechones de 2 a 7 días
y 24 de diarrea posdestete de cerdos entre las 4 y las 12 semanas de edad). En concordancia con
estudios previos (Mor et al., 2012; Goecke et al., 2017; Theuns et al., 2018), entre los virus más
prevalentes se encontraron los Astrovirus, presentes en el 31 % de las muestras investigadas, y
los Kobuvirus, con un 27 % de muestras positivas. Cabe destacar que los Astrovirus únicamente se
detectaron en diarreas tras el destete. También se detectó una prevalencia importante de los
Rotavirus tipo A y C (17 y 14,5 %, respectivamente), estos últimos exclusivamente en lechones
menores de 7 días. En una menor ratio se identificaron Torovirus (4 %), Adenovirus (4 %) y el VDEP
(2 %). No se detectó en ninguno de los brotes investigados la presencia del VGET, DCoVP o MRV3.
Los resultados obtenidos confirman una importante prevalencia de los rotavirus en granjas con
problemas de diarrea y al VDEP como el principal coronavirus entérico en explotaciones porcinas
españolas pero con una limitada difusión. Finalmente, son necesarios estudios para determinar el
papel de agentes víricos particularmente prevalentes, como Kobuvirus y Astrovirus, en el
síndrome entérico porcino.
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RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN AISLADOS DE E. coli ENTEROTOXIGÉNICOS DE
ORIGEN PORCINO
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E. coli enterotoxigénico (ETEC) es uno de los agentes más frecuentemente implicados en
procesos diarreicos en el periodo neonatal y postdestete en producción porcina, causando
mortalidad y pérdidas económicas. Para su prevención y control se emplean habitualmente
antibióticos, aunque el desarrollo de resistencias complica su elección, siendo muy recomendable
un diagnóstico etiológico completo y una prueba de sensibilidad.
El objetivo del estudio es determinar el perfil de resistencia antibiótica de una selección de
aislados de E. coli ETEC recuperados de explotaciones porcinas de Castilla y León.
Para el aislamiento de E. coli a partir de muestras de heces se realizó una siembra directa en agar
MacConkey. La confirmación de los aislados como ETEC se llevó a cabo por PCR, mediante la
detección de los genes que codifican factores de adherencia (fimbrias F4, F5, F6, F7 y F18) y toxinas
(STa, STb, LT-I, STx y EAST).
La determinación del perfil de sensibilidad antimicrobiana se realizó mediante la técnica de
microdilución en caldo, empleando placas comerciales (SensititreTM BOPO6F). Para cada aislado
se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) de 15 antibióticos pertenecientes a 8
familias diferentes. Para el global de los datos, se estimó la CMI50 (concentración que inhibe el
crecimiento del 50 % de los aislados) y la CMI90 (concentración que inhibe el crecimiento del 90
% de los aislados). Además, para todos ellos, salvo para los macrólidos, se determinó su condición
de sensible o resistente en base a los límites de resistencia clínica definidos (EUCAST, 2018; CLSI,
2015).
En total se recuperaron 22 aislados de E. coli ETEC procedentes de 15 explotaciones diferentes; el
54,5 % fueron F4+ y el 45,5 % F18+. Las toxinas más frecuentes fueron STb (90,9 %), EAST (50 %),
STa y LT-I (45,5 %) y STx (27,2 %). La CMI90 y la CMI50 fueron superiores al límite de resistencia
clínica para todos los antibióticos evaluados, salvo en el caso de florfenicol, quinolonas y ceftiofur.
Además, sólo en este último antibiótico la CMI50 fue inferior a dicho límite.
El fenómeno de multirresistencia fue muy común, siendo el 13,6 % de los aislados resistentes a 6
familias diferentes de antibióticos. El 100 % de los aislados fueron resistentes a ampicilina, 90,9 %
a tetraciclinas y sulfadimetoxina, 81,9 % a trimetoprim-sulfametoxazol, 63,6 % a gentamicina, 59,1
% a espectinomicina y neomicina, 45,5 % a quinolonas, 22,7 % a florfenicol y 4,6 % a ceftiofur.
Cabe destacar que estas resistencias son, en general, superiores a las descritas en aislados de
origen porcino en otros países de nuestro entorno (Rosager et al., 2017; Luppi, 2017).
Un adecuado diagnóstico laboratorial y el estudio del perfil de resistencia antimicrobiana son
esenciales para el control de la colibacilosis porcina, dada la elevada frecuencia de resistencias.
Igualmente, deben implementarse nuevas estrategias para el manejo de esta infección,
permitiendo así minimizar el empleo de antibióticos.
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DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS BOVINA A PARTIR DE MUESTRA CLÍNICA:
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE TÉCNICAS BACTERIOLÓGICAS,
HISTOPATOLÓGICAS Y MOLECULARES
López Mariscal A.P.
Laboratorio Central de Sanidad Animal-MAPA. Santa Fe.(Granada)
El lento crecimiento del microorganismo Mycobacterium bovis hace recomendable el
utilizar otras técnicas diagnósticas complementarias a las técnicas bacteriológicas, con el fin de
dar una respuesta más ágil a los servicios veterinarios oficiales involucrados en el programa de
erradicación de la tuberculosis. Aún así, el diagnóstico por técnicas bacteriológicas sigue siendo el
método de referencia para la confirmación sistemática de la infección.
El Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe, como Laboratorio Nacional de Referencia
en tuberculosis bovina, ha recepcionado en los últimos años gran cantidad de muestras clínicas
para la detección e identificación de Mycobacterium bovis. Esto le ha permitido poder llevar a
cabo estudios referentes a la sensibilidad y especificidad relativa de las diferentes técnicas usadas
en el laboratorio para el diagnóstico de la tuberculosis bovina a partir de tejidos animales.
Mediante la presente comunicación se pretende dar a conocer los resultados obtenidos por el
Laboratorio Central de Sanidad Animal, a lo largo de los últimos años, cuando sobre una misma
muestra clínica se emplean diferentes técnicas diagnósticas. Tras el estudio pormenorizado de los
datos se puede concluir que existe un importante porcentaje de correlación entre las técnicas
diagnósticas empleadas, y que las diferencias observadas pueden deberse a las características
intrínsecas de la muestra o de la técnica en cuestión.
Palabras clave: Mycobacterium bovis; estudio pormenorizado; resultados; técnicas diagnósticas.
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ESTUDIO DE LA TUBERCULOSIS EN FAUNA SILVESTRE. ESPOLIGOTIPO:
ESTUDIO EN FAUNA SILVESTRE Y BOVINO.
Fdez. Oropesa, R.1; Guerrero García, I. 2; Fernández Navarro, O. 2; Lucas Villar, A. 2;
González Alonso, A. 2
1

Laboratorio Central de Sanidad Animal.MAPA. Santa Fe (Granada)
2 Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.

OBJETIVOS
1. Evaluar la presencia de tuberculosis en la Fauna silvestre investigada por el LCSA durante 2017
mediante técnicas moleculares.
2. Comparar mediante Espoligotipado la tuberculosis de la Fauna silvestre con la de Bovino, en el
mismo periodo.
MUESTRAS Y MÉTODOS
Durante el año 2017 se remitieron al LCSA 573 muestras de Fauna silvestre procedentes de 6
CC.AA. para el diagnóstico de Tuberculosis (TB). A criterio de cada CCAA, se remiten los casos
positivos para su confirmación o la totalidad de los muestreos.
La identificación se realizó mediante técnicas moleculares acreditadas por ENAC a partir de
aislamiento (PNT-BM-A-22, PNT-BM-A-06yPNT-BM-A-23).
El Espoligotipado (PNT-BM-A-07) es una técnica para la identificación y análisis de polimorfismos
en unidades de repetición del ADN (locus DR: Direct Repeat) del CMT. Se genera un perfil de 43
espaciadores que es característico para cada una de las especies del CMT, de manera que esta
técnica se utiliza tanto para la identificación como con fines epidemiológicos.
CONCLUSIONES
1. Entre los 209 CMTs, se ha identificado M. bovis (96,2 %) mayoritariamente (sólo 8 casos de M.
caprae). No hay diferencias apreciables entre jabalíes y cérvidos.
Entre los CMTs negativos, es más frecuente identificar “Mycobacterium spp.no pertenecientes al
CMT” entre cérvidos (23% frente a 10%, en jabalíes).
Sin embargo, se identifican CMAs con una frecuencia similar en cérvidos y jabalíes (1,7 y 1,4%).
2. En la Fauna silvestre estudiada se encontró una menor diversidad de perfiles de Espoligotipo
que en Bovino.: 8 perfiles de SB suman casi el 80% de casos.
Tanto en Fauna silvestre como en Bovino hay perfiles que aparecen con similar regularidad
(SB0121, SB0134, etc), pero el SB1263, que es excepcional entre los Bovinos, aparece entre los
más frecuentes en la Fauna silvestre estudiada.
SB1263 se notifica por primera vez en 1999 en Bovino en el Norte de España, hasta 2008 no se
vuelve a notificar en Bovino en una explotación del Centro y hasta 2009 no se comunica un caso
en jabalí. Se continuará el estudio de este perfil para determinar la importancia epidemiológica
de este hallazgo.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN CON PERÓXIDO DE
HIDRÓGENO EN FORMA DE GAS USANDO UN PATÓGENO REAL (ORBIVIRUS)
Villalba R. 1, Rojo G. 1, Varo R. 2, Agüero M. 1, Pitarch L.B. 1
1
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En el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV), como laboratorio europeo de referencia
(EU-RL) para la Peste equina africana (PEA) y, desde el 1 de enero de 2019, también EURL para la
Lengua azul (LA), se manipulan estos dos Orbivirus considerados en los manuales de referencia
como patógenos del grupo de riesgo 3, desde el punto de vista de la sanidad animal.
Por tanto, las actividades de diagnóstico que se llevan a cabo requieren de una instalación de
contención y de procedimientos de bioseguridad específicos de nivel 3, incluyendo la
descontaminación de materiales y superficies.
La descontaminación con gas se utiliza como última fase de un proceso de descontaminación más
amplio que también puede incluir el uso de calor y/o desinfectantes químicos en forma líquida,
en función de cada situación. En el caso del LCV se utiliza el peróxido de hidrógeno en forma de
gas (VHP), tanto en salas como en pasos de doble frontera, para la descontaminación con gas.
El establecimiento de los ciclos de descontaminación se realizó acorde a las recomendaciones del
fabricante del equipo VHP y para su validación inicial se utilizaron tanto indicadores químicos
como indicadores biológicos que contienen esporas bacterianas (IB) en diferentes
concentraciones (entre 105 y 106).
No obstante, diversas publicaciones y congresos (como Epizone 2011) recomiendan llevar a cabo
la validación usando los patógenos que se van a manipular, y en las condiciones reales de trabajo,
ya que existen trabajos en los que se demuestra que éstos pueden ser más resistentes en
determinadas condiciones.
El objeto de este trabajo es valorar la eficacia del ciclo inicial establecido en base a los IB, usando
para ello el patógeno real (virus LA) en dos diferentes presentaciones, desecado y en suspensión.
Los resultados obtenidos sugieren una modificación del ciclo inicial, aumentando el tiempo de
exposición y la concentración del gas, para conseguir una eficacia adecuada frente a este
patógeno.
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NECESIDAD DE CONFIRMACIÓN POR TÉCNICAS INMUNOCITOQUÍMICAS, LAS
LESIONES TUBERCULOSAS DUDOSAS, OBSERVADAS EN LA INSPECCIÓN DE
ESPECIES CINEGÉTICAS ABATIDAS EN MONTERÍAS.

.
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MONITOREO DE TERNEROS VACUNADOS CONTRA EL BHV-1 COMPARANDO
UN ELISA INDIRECTO Y UN ELISA DE BLOQUEO CON LA
SERONEUTRALIZACIÓN
Boix, O.; Baratelli, M.; Coma, E.; Blanch, M.; Gascon, S.* (*Corresponding Author)
HIPRA, Amer (Girona), Spain.
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio fue comparar la respuesta humoral en terneros vacunados utilizando
un ELISA indirecto (CIVTEST® BOVIS IBR), un ELISA de bloqueo (CIVTEST® BOVIS IBRgB) y la
seroneutralización (SN) para el control serológico de los programas vacunales contra el BHV-1.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para este estudio se seleccionaron cincuenta y seis terneros de 6-7 meses de edad. Todos los
animales eran negativos a BVDv y BHV-1. Cuarenta y cuatro animales se vacunaron con 3 vacunas
vivas diferentes contra el BHV-1, siguiendo las instrucciones del fabricante, y se clasificaron en 3
grupos (A, B y C), y 10 animales no se vacunaron (grupo D). Se tomaron muestras de sangre de
todos los animales a 42 d.p.v. y 178 d.p.v. y se testaron con CIVTEST® BOVIS IBR, CIVTEST® BOVIS
IBRgB y SN. Los resultados de las diferentes técnicas fueron comparados usando Spearman’s rho
statistics.
RESULTADOS
En la Figura 1. se muestran los resultados de cada una de las técnicas para cada grupo. Todos los
animales de los grupos A, B y C fueron positivos con CIVTEST® BOVIS IBRgB y SN. El grupo D fue
negativo por todas las técnicas.
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Figura 1. Resultados cuantitativos divididos en
cuatro grupos: azul, verde, amarillo y morado
correspondiendo a los grupos A,B, C y D. Las
líneas negras representan el cut-off de los kits y
de la SN.

Los resultados de los kits ELISA fueron correlacionados con los de la SN. CIVTEST® BOVIS IBR
presentó una correlación fuerte (0,757, p<0,0005) y se describió con una función lineal. CIVTEST®
BOVIS IBRgB presentó una correlación fuerte, menor al ELISA indirecto, (0,694, p<0,0005) y se
describió con una función polinómica (Figura 2.).

Figura 2. Correlación de los resultados cuantitativos de los kits ELISA y de la SN. La línea verde
representa la tendencia de los datos. La línea azul representa el cut-off de las diferentes
técnicas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Pese a que CIVTEST® BOVIS IBR tenga una menor detectabilidad de muestras positivas, presenta
una mejor correlación cuantitativa con la SN, tal y como mostró Spearman’s rho statistics. En la
Figura 2. podemos observar que el título de anticuerpos del ELISA indirecto incrementa
proporcionalmente al valor de SN.

102

En el caso de CIVTEST® BOVIS IBRgB, la especificidad y sensibilidad fue del 100%. Sin embargo, el
ELISA se saturó con valores positivos bajos de la SN, ofreciendo siempre el mismo título de
anticuerpos sin diferenciar entre positivos bajos y altos.
En conclusión, los kits ELISA testados pueden dividirse en dos categorías según la relación con la
SN: CIVTEST® BOVIS IBR es mejor cuantificando niveles de anticuerpos que detectando animales
positivos; CIVTEST® BOVIS IBRgB es mejor detectando muestras positivas que cuantificando
anticuerpos. Dependiendo del objetivo del estudio serológico, se debería escoger el mejor kit:
ELISA indirecto para la cuantificación de anticuerpos y ELISA de bloqueo para estudios
epidemiológicos.
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS VACUNAS DE LA RABIA EN LA
POBLACIÓN CANINA/FELINA.
Chico Carmona R. 2; Arrogante Peñuela L. 1; Macías Sánchez P. 2; Ortega López ML. 1
1
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La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales
de sangre caliente, incluidos los humanos. El período de incubación de la enfermedad es largo
(seis meses), y los síntomas pueden tardar varias semanas en aparecer tras la infección, pero una
vez que aparecen, la rabia es siempre fatal en los animales.
El virus de la rabia es un Lyssavirus y estos pertenecen a la familia Rhabdoviridae.
Es una enfermedad inscrita en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y debe ser declarada a la OIE .Es considerada como
una de las zoonosis más importantes en el mundo. Está presente en todos los continentes, excepto
en la Antártida.
Reglamento (UE) 576/2013 establecen los requisitos zoosanitarios aplicables a los
desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía a los Estados miembros a partir
de otro Estado miembro o de un tercer país o territorio, así como las normas para el control de la
conformidad de dichos desplazamientos.
Nuestro estudio se centra en la importancia de la vacunación y en la eficacia que tienen las
diferentes vacunas comerciales. A lo largo de todo este tiempo hemos observados que son
muchos los factores que influyen en los animales para no presentar un nivel adecuado de
protección tras la vacunación. Entre ellos podemos incluir la calidad de las vacunas y su capacidad
inmunogénica, la forma de conservación de las mismas, la correcta administración, así como el
estado de sanidad del animal.
Es recomendable la vacunación en perros y gatos, pero la obligatoriedad de la vacuna es
competencia de cada comunidad autónoma. Las revacunaciones, muchas veces no se realizan en
la forma que corresponden. En los planes de vacunación, la vacuna contra la rabia es una de las
últimas en aplicarse al animal cuando es cachorro, omitiéndose muchas veces, al no completar el
plan de vacunación.
La OIE en el SEXTO PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020, establece como objetivo que la FAO y la OMS
trabajen en el Programa Global para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas
de los Animales (GF-TADs) como es el caso de la rabia canina.
Posteriormente el 28 de septiembre de 2017, Ginebra – En el Día Mundial contra la Rabia anuncia
El Plan Estratégico Cero para el 30, comunicando que «Las vacunas son un componente clave del
plan mundial y un activador de los programas nacionales. La colaboración “Unidos contra la Rabia”
aporta liderazgo y aboga por la disponibilidad de recursos fundamentales para lograr que para
2030 no haya muertes humanas por rabia.»
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CONCLUSIONES: En este trabajo, hemos querido plasmar. la eficacia de la vacuna de rabia. En la
mayoría de los casos, la respuesta vacunal es la esperada y cuando no es así, se puede atribuir a
diversos factores como la edad del animal, raza, estado sanitario y nutricional, nº de vacunaciones,
etc.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE
AUJESZKY DETECTADO EN ESPAÑA EN MUESTRAS DE PERROS DE CAZA EN
2014 Y 2017
Sánchez A. 1, San Miguel E. 1, Buitrago M.D. 2, Durán M. 1, Agüero M. 1
1
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La enfermedad de Aujeszky (EA), también llamada Pseudorrabia, está causada por el
Herpesvirus porcino tipo 1, miembro de la subfamilia Alphaherpesvirinae, familia Herpesviridae.
Los cerdos domésticos y los jabalíes son los hospedadores naturales del virus, aunque éste puede
infectar a casi todos los mamíferos domésticos y salvajes, incluyendo al ganado bovino, ovejas,
cabras, gatos y perros; no afecta a los humanos ni a los monos sin cola; las infecciones en caballos
son inusuales.
En los hospedadores naturales, la infección afecta el sistema nervioso central y presenta índices
de mortalidad elevados en los animales jóvenes (lechones, jabatos); en adultos produce
afecciones respiratorias y los únicos animales que pueden convertirse en portadores latentes del
mismo. El resto de las especies pueden infectarse al entrar en contacto con cerdos o jabalíes
infectados, dando como resultado una enfermedad del SNC de alta mortalidad.
Es una enfermedad de distribución mundial de gran importancia sanitaria, económica y comercial.
En España, se desarrolla un programa nacional coordinado de lucha, control y erradicación de la
enfermedad en el cerdo y un programa de nacional de vigilancia epidemiológica en jabalíes. En
nuestro país, la enfermedad en el cerdo está erradicada en la práctica. Sólo las zonas de ganadería
extensiva en contacto con jabalíes siguen presentando casos esporádicos. Es en este contexto
donde los perros también pueden infectarse al entrar en contacto con esta especie silvestre, por
mordisco o por comer su carne cruda. La enfermedad se manifiesta en los perros con prurito
intenso, especialmente en hocico, nariz y orejas, parálisis de la faringe, profusa salivación,
convulsiones y muerte en 24-48 horas.
Las muestras de perros sospechosos de sufrir la enfermedad son remitidas al LCV por los
laboratorios de sanidad animal de las C.C.A.A. para confirmación. El procedimiento en estos casos
incluye la detección del genoma viral por técnicas de PCR, seguida de intento de aislamiento en
líneas celulares continuas (PK-15 y Vero).
En este trabajo se describe cómo se realizó en el LCV el diagnóstico mediante PCR, así como el
posterior aislamiento en células PK-15 y Vero del virus de la EA, a partir de muestras de tejido
encefálico procedentes de cuatro perros de caza sospechosos de padecer la EA en los años 2014
y 2017.
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El aislamiento fue confirmado por PCR y la técnica de seroneutralización con antisueros
específicos.
Además, se presenta un estudio filogenético de los aislados españoles del virus obtenidos en este
trabajo, mediante el análisis de la secuencia nucleotídica del gen gC y su comparación con las
secuencias de una amplia representación de cepas, procedentes tanto de animales domésticos
como silvestres, de localizaciones geográficas distribuidas por todo el mundo, incluyendo virus de
la EA detectados en jabalíes en España en el periodo 2000-2005.
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IMPLEMENTACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DE MICROORGANISMOS DEL
COMPLEJO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (CMT) A PARTIR DE TUBOS DE
INDICADOR DE CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS (MGIT) MEDIANTE
AMPLIFICACIÓN POR PCR DE LAS REGIONES DE DIFERENCIACIÓN (RD).
González-Alonso, A.1; Sánchez-Guzmán, MJ.1; Fernández-Oropesa, R. 2
1

2
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Para el diagnóstico en labores de vigilancia de los brotes infecciosos debidos a bacterias
del Complejo Mycobacterium tuberculosis mediante técnicas basadas en biología molecular, se
usa de rutina una técnica basada en una PCR convencional capaz de diferenciar las bacterias
pertenecientes al CMT de bacterias que pertenecen al complejo de Mycobacterium avium (CMA)
y del resto de bacterias pertenecientes al género Mycobacterium (spp.) no pertenecientes a CMT.
Aquellas muestras con resultados positivos para CMT se someten a técnicas de caracterización
molecular mediante spoligotyping para generar información relevante en los estudios
epidemiológicos de la enfermedad.
Con la implementación de la técnica basada en RD se consigue un notable ahorro de tiempo
gracias a la identificación directa a nivel de especie de aquellas perteneciente CMT (M.bovis,
M.caprae, M.microti, M.africanum, M.bovis BCG, M.pinnippedii, M.canettii, M.tuberculosis), a
expensas de los resultados de su caracterización molecular.
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VALOR DIAGNÓSTICO DE SIGNOS CLÍNICOS ASOCIADOS A LA LEISHMANIOSIS
CANINA
Galán-Relaño A., Barrero-Domínguez B., Gómez-Gascón L., de Aguiar F., VeraSalmoral E.S., Maldonado A., Huerta B.
Dpto. de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria CEIA3. Campus Universitario de
Rabanales.14071 Córdoba, España.
La Leishmaniosis canina (LC) es una enfermedad parasitaria causada por Leishmania
infantum, y transmitida por insectos hematófagos del género Phlebotomus, que produce una gran
variedad de signos clínicos, similares a otras enfermedades transmitidas por vectores. La historia
clínica constituye una importante herramienta diagnóstica, especialmente en zonas endémicas, y
puede condicionar el tratamiento del animal enfermo. El objetivo de este trabajo fue estimar el
valor diagnóstico de los hallazgos clínicos asociados a la infestación por L. infantum y la
probabilidad post-anamnesis de que un animal padezca la enfermedad en función del cuadro
clínico y la prevalencia de la enfermedad. Para ello, y en colaboración con el Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Veterinarios de Andalucía, que financió el estudio, se obtuvieron muestras
de suero de 507 perros, y se recogió en una encuesta la valoración clínica realizada por los
veterinarios participantes de la presencia de signos cutáneos, óculo-nasales o sistémicos
compatibles con un cuadro de LC. Los sueros se analizaron mediante una prueba ELISA comercial
(Snap Leishmania®, IDEXX Laboratorios S.L., Madrid, España), y se aplicó un análisis estadístico
para determinar el valor diagnóstico del examen clínico mediante las Razones de Verosimilitud
Positivas (RV+), utilizando el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows (Inc., Chicago, USA).
Del total de animales estudiados, 55 (10,84%) resultaron seropositivos a LC, de los que 34 (61,81%)
presentaron signos clínicos compatibles con la enfermedad, siendo los signos cutáneos (alopecia
y onicogrifosis) y los sistémicos (adelgazamiento) los más frecuentes. La onicogrifosis (RV+ 23,4) y
la epistaxis (RV+ 16,52) fueron los signos más relevantes para confirmar la enfermedad, aunque
sólo estuvieron presentes en el 30,9% y el 7,27% de los animales afectados, respectivamente. Por
el contrario, el signo detectado con mayor frecuencia en los animales infestados, la alopeciadesecación (43,63%), se presentó como un signo moderadamente específico (RV+ 6,8). La
presencia de dos o más signos inespecíficos de forma simultánea aumentó las RV+ estimadas
individualmente por encima de 10 en todos los casos, excepto para la combinación dermatitis
ulcerosa y conjuntivitis (RV+ 8,25).
Comprobamos asimismo que existen signos clínicos con un notable valor diagnóstico
(onicogrifosis, epistaxis, alopecia-hiperqueratosis), que permitirían confirmar la enfermedad con
bastante seguridad en zonas con frecuencias de presentación superiores al cinco por ciento. Las
RV+ estimadas en este trabajo aportan una información de gran relevancia para el veterinario
clínico al permitirle estimar, en base a la prevalencia de la enfermedad en su zona, la probabilidad
post-anamnesis de que un animal padezca LC y decidir en base a esta evidencia las medidas
diagnósticas y terapéuticas más adecuadas.
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HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS ASOCIADOS A MICOBACTERIOSIS ATÍPICAS
EN FAUNA SILVESTRE
Ruiz-Villamor, E.1 y Ortega-Sánchez MJ.2
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En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos tras realizar un estudio
retrospectivo en fauna silvestre (ciervo, gamo y jabalí), sobre un total de 71 muestras (nódulos
linfáticos mandibulares) aptas para el estudio morfológico, que previamente habían resultado
positivas al aislamiento microbiológico y habían sido identificadas como Mycobacterium spp
mediante técnicas de PCR sobre cultivo.
Para la realización del estudio histopatológico se empleó la tinción de hematoxilina-eosina que
fue complementada con la tinción para bacilos alcohol-ácido-resistentes de Ziehl-Neelsen.
También se utilizó la técnica de plata-metenamina de Grocott para facilitar el diagnóstico
diferencial con otros procesos granulomatosos. Por otra parte, sobre cortes seriados de las
mismas muestras, se aplicó la técnica inmunohistoquímica de ABC para detectar antígenos
micobacterianos, empleándose a tal fin un anticuerpo policlonal frente a M. tuberculosis.
Las muestras objeto de este estudio fueron evaluadas en busca de lesiones compatibles con un
proceso micobacteriano (necrosis, calcificación, fibrosis e infiltración de células epitelioides y/o
gigantes) resultando 65 negativas (91.55%), 4 positivas (5.63%) y 2 con un cuadro histopatológico
no concluyente (2.82%). Además, pudo comprobarse que las 6 muestras con alteraciones
procedían de ciervo (1/14) y jabalí (5/56), no apreciándose alteraciones en las muestras de gamo
(0/1). En base a los anteriores resultados, puede concluirse que las infecciones causadas por las
micobacterias atípicas aisladas en este estudio inducen alteraciones morfológicamente
detectables en algo menos del 9% del total de muestras analizadas.
A partir de los resultados obtenidos en la PCR directa sobre tejido (para la detección del complejo
MT) y las pruebas de genotipado, se discutirán los cuadros histopatológicos observados en las
muestras con alteraciones y su relación con la presencia concomitante de micobacterias CMT y
atípicas (M. fortuitum, M. avium). Asimismo, se valorarán los hallazgos histológicos de las
muestras con micobacteriosis exclusivamente atípicas (PCR directa para CMT negativa) y
especialmente el posible papel de M. malmoense en el desarrollo de linfadenitis.
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DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN FECXR, CONTROL GENEALÓGICO Y
DETERMINACIÓN DEL SEXO EN OVINOS MEDIANTE PCR MULTIPLEX
Bouzada, J.A.1, Lozano, J.M. 2, Maya, M.R. 2, Trigo, A. 2, Pitarch, L.B. 1, Mayoral, T. 1 y
Anadón, E. 1
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El alelo FecXR consiste en una delección de 17 nucleótidos del gen BMP15 (Bone
Morphogenetic Protein 15), detectado e identificado en ovejas de raza Rasa-Aragonesa, que
aumenta considerablemente la prolificidad de las hembras que lo portan en heterozigosis
(Monteagudo et al., 2009; Martínez- Royo et al., 2008). El gen está situado en el cromosoma X por
lo que los machos pueden ser hemicigóticos para esta mutación pero siempre presentan
características reproductivas y productivas similares a las de los animales que no la portan. Las
hembras homocigóticas para el gen salvaje tienen prolificidad normal, las heterocigóticas son más
prolíficas y las homocigóticas para el alelo mutante son estériles.
La presencia de la mutación FecXR no afecta a la morfología, al crecimiento de los corderos ni a
las características de la canal o la calidad de la carne de su descendencia y se ha observado que el
incremento reproductivo de los animales con la variante FecXR puede traducirse en un
incremento de la rentabilidad de las ganaderías que seleccionan para esta mutación.
Algunas asociaciones de ganaderos han decidido fomentar la presencia de esta variante alélica en
sus planes de selección y como consecuencia de ello ha surgido la necesidad de implementar un
sistema de detección temprana de esta mutación en los animales que vayan a ser utilizados como
reproductores. De esta manera se pueden establecer los cruzamientos más adecuados para
maximizar el número de descendientes de alta prolificidad y evitar la aparición de hembras
estériles por ser portadoras de dos alelos FecXR.
El departamento de Identificación Genética del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha
desarrollado un sistema de genotipado, mediante una única PCR multiplex, que permite la
detección de la mutación FecXR así como el genotipado simultaneo de un panel de 19 marcadores
de tipo microsatélite (CSRD247, ETH152, HSC, ILSTS005, ILSTS011, ILST087, INRA005, INRA006,
INRA023, INRA049, INRA063, INRA172, MAF65, McM42, McM527, OarFCB20, SPS113 y SPS0115)
y el marcador de sexo AME, incluidos en los paneles de marcadores recomendados por la ISAG y
utilizados habitualmente en los estudios de control de identidad y verificación de parentesco que
se llevan a cabo en la especie ovina.
El sistema propuesto no incrementa el coste respecto a un control de paternidad habitual y da
mayor fiabilidad al genotipado del BMP15 ya que permite detectar errores que se pudieran
producir en cualquiera de los puntos entre la toma de muestras y la emisión final de los resultados.
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