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7 y 8  de Noviembre de  2019 
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PROGRAMA 
 
           

 
JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
08:30h ‐ 09:00 

 
Entrega de documentación 

 
09:00h ‐ 09:30 

 
Inauguración oficial del simposio 

 

09:30h ‐ 10:30 
 

Sesión plenaria – Peste Porcina Africana 
Dr. José Manuel Sánchez Vizcaíno ‐ Departamento de 
Sanidad Animal. Universidad Complutense de Madrid 

 
10:30h ‐ 11:00 

 
Pausa – Café 

 

11:00h ‐ 12:00 
 

Sesión II – Nanotecnología, Nanomedicina y sus 
posibilidades en el sector de la sanidad animal en 

animales de compañía 
Dra. Laura Lechuga ‐ Instituto Catalán de Nanociencia y 

Nanotecnologia (ICN2) 
 

12:00h ‐ 13:00 
 

Comunicaciones de empresas colaboradoras 
 

13:00h ‐ 14:00 
  Sesión de comunicaciones libres 

14:00h ‐ 14:45 
 

Comida 
 

14:45h ‐ 15:30 
 

Presentación de pósters con presencia de autores 
 

15:30h ‐ 16:30 
 

Sesión III – Laboratorio Seguridad Biológica 
Dra. Maite Iriarte Cilveti ‐ Departamento de 

microbiología. Universidad de Navarra 
 

16:30h ‐ 17:30 
 

Sesión IV – Tuberculosis 
Dr. Ramón Juste ‐ Servicio Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario, SERIDA 
 

17:30h ‐ 18:00 
 

Pausa – Café 
 

18:00h ‐ 19:00 
 

Asamblea General AVEDILA 
 

19:00h 
 

Visita y cena de gala 
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VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

09:00h ‐ 09:45 
 

 
Sesión V – Panorama de le las zoonosis víricas transmitidas por 

vectores en España. 
Dr Miguel Angel Jimenez ‐ CISA INIA 

 

09:45h ‐ 10:30 
 

 
Sesión VI – Ley de protección de pequeños animales en Navarra 
D.Fernando Mutilva González ‐ Jefe de la Sección Seguridad 

Alimentaria y Oficinas Pecuarias. Gobierno de Navarra 
 

10:30h ‐ 11:15 
 

 
Sesión de comunicaciones libres 

 

11:15h ‐ 11:45 
 

 
Pausa – Café 

 

11:45h ‐ 12:15 
 

Sesión de comunicaciones libres 
 

12:15h ‐ 13:00 
 

 
Sesión VII – Nuevos retos en la lucha contra la Resistencia a los 

Antibióticos 
Dr. Bruno González‐Zorn ‐ Departamento de Sanidad Animal 

Universidad Complutense de Madrid 
 

13:00h ‐ 13:15 
 

 
Entrega del comunicación oral Premio al mejor póster 

 

13:15h ‐ 13:45 
 

 
Entrega del Premio AVEDILA 2018 y comunicación plenaria del/la 

galardonado/a 
 

14:00h 
 

 
Clausura del Simposio 
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PONENCIA‐01   

Peste Porcina Africana. 

Dr. José Manuel Sánchez Vizcaíno. 
Departamento de Sanidad Animal. Universidad Complutense de Madrid. 

 
 
 
 
 
 

PONENCIA ‐02 

Nanotecnología y Nanomedicina: Posibilidades en el sector 
Veterinario 

 

Laura M. Lechuga 
Profesor de Investigación del CSIC 

Responsable del Grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones Bioanalíticas  
Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2). CSIC, BIST y CIBER‐BBN  

 
 
 
 
Los  grandes  retos  a  los  que  se  enfrenta  el  cuidado  de  la  salud  humana  y  animal  en  este  siglo  son  desarrollar 
métodos  diagnósticos  y  terapéuticos más  rápidos,  eficaces  y  específicos,  que  permitan  diagnosticar,  prevenir  y 
tratar  las  enfermedades  cuando  estas  se  encuentran  en  estados  poco  avanzados  o  en  el  inicio  y  que  además 
reduzcan al máximo los costes. La Nanomedicina promete alcanzar estos ambiciosos objetivos con espectaculares 
desarrollos científicos que ya están llegando a la práctica clínica. La Nanomedicina es la rama científica que aplica 
los conocimientos de la Nanociencia y la Nanotecnología en el cuidado de la salud. 
 
 
 
La  Nanomedicina  engloba  dos  grandes  áreas:  las  Nanoterapias  y  el  Nanodiagnóstico.  En  el  ámbito  de  las 
Nanoterapias se desarrollan nuevas técnicas y materiales que mejoren la eficacia de la administración del fármaco 
y que van dirigidas de  forma  selectiva a  los  tejidos y órganos enfermos, evitando  los efectos  secundarios. Ya  se 
están utilizando fármacos administrados en forma nanoestructurada (nanocápsulas, liposomas, etc.). Las primeras 
Nanoterapias basadas en nanopartículas magnéticas y dirigidas a la destrucción selectiva de células tumorales por 
hipertermia, sin afectar a las células o tejidos sanos que las rodean, ya está en la práctica clínica. 
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En  el  ámbito  del  nanodiagnóstico  se  están  generando  nuevos  nanodispositivos  que  ofrezcan  prestaciones 
avanzadas, empleando tanto sistemas de análisis y de  imagen para  la detección de enfermedades en  los estadios 
más tempranos posibles, tanto in vivo como in vitro. Ambas vertientes del diagnóstico van dirigidas a la detección 
precoz de forma rápida y mínimamente invasiva, abriendo la puerta a una inmediata aplicación y seguimiento del 
tratamiento, ofreciendo así mayores posibilidades de recuperación. Estas nuevas técnicas nanodiagnósticas no solo 
proporcionan resultados precisos y fiables sino que además utilizan cantidades mínimas de muestra (una gota de 
sangre, orina, saliva, lágrimas, etc), lo que tendrá un claro impacto económico y social.  
 
Estas nuevas tecnologias combinan de forma hábil e imaginativa principios físicos que aparecen a la nanoescala con 
receptores biológicos altamente  selectivos a  los biomarcadores especificos de cada enfermedad  (como cáncer o 
infecciones). Los dispositivos nanobiosensores y en particular los dispositivos tipo POC (Point‐of‐care) acoplados a 
teléfones  inteligentes, se han convertido en  las piezas  fundamentales del Nanodiagnóstico, siendo grandes áreas 
emergentes en la investigación en Nanomedicina. 

 
 
 
PONENCIA ‐03 
 

Laboratorio Seguridad Biológica. 
 

Dra. Maite Iriarte Cilveti. 
Departamento de microbiología. Universidad de Navarra. 

 
 

PONENCIA ‐04 
 

Tuberculosis 
 

Dr. Ramón Juste. 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, SERIDA 
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PONENCIA ‐05 
 
Panorama de le las zoonosis víricas transmitidas por vectores 

en España. 
 

Dr. Miguel Angel Jiménez. 
 CISA INIA. 

 
 

PONENCIA ‐06 

Presentación de la Ley Foral 19/2019, de protección de los 
animales de compañía en Navarra. 

 

D. Fernando Mutilva González. 
 Jefe de la Sección de  Seguridad Alimentaria y Oficinas Pecuarias. Gobierno de Navarra. 

 

 
Cualquier  normativa  sobre  el  bienestar  animal  debe  posibilitar  que  los  animales  tengan  garantizadas  las 
denominadas  cinco  libertades.  Libertad  de  hambre,  sed  y  desnutrición;  libertad  de  incomodidades  físicas  o 
térmicas;  libertad de dolor,  lesiones o enfermedades;  libertad de miedos  y angustias;  libertad para expresar  su 
comportamiento. 
 
El  Parlamento  de Navarra  ha  elaborado  la  Ley  Foral  19/2019,  de  protección  de  los  animales  de  compañía  en 
Navarra, que establece  las medidas necesarias para  conseguir el máximo nivel de protección y bienestar de  los 
animales,  garantizando  su  trato  adecuado,  fomentando  su  tenencia  responsable  y promoviendo  actividades 
formativas, divulgativas e informativas en materia de protección animal. 
 
Esta Ley Foral, que fue consensuada y elaborada con la participación de todos grupos y entidades de Navarra que 
intervienen en la protección de los animales de compañía, recogió la creciente preocupación de la sociedad actual 
sobre el maltrato y el sufrimiento animal.  
 
Su ámbito de aplicación son  los denominados animales de compañía, entendiendo como tales aquellos en poder 
del ser humano, sin un fin comercial ni destinados a  la producción, como el caso de  los perros, gatos, hurones o 
équidos ocio y deporte. 
 
El concepto de “Tenencia Responsable”,   que  inspira el espíritu de esta Ley Foral,  lo podemos definir como: “La 
condición  por  la  cual  una  persona  tenedora  de  un  animal,  asume  la  obligación  de  procurarle  una  adecuada 
provisión de alimentos, vivienda, contención, atención de la salud y buen trato durante toda la vida, evitando  
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asimismo  el  riesgo  que  pudiere  generar  como  potencial  agresor  o  transmisor  de  enfermedades  a  la  población 
humana, animal y al medio ambiente.” 
 
Para conseguir que la tenencia responsable no sea solo un concepto, la Ley Foral articula una serie de obligaciones 
y prohibiciones para los propietarios o poseedores de los animales, entre las que podemos reseñar la de cubrir sus 
necesidades  físicas y etológicas,  recibir  tratamientos preventivos o  curativos,  identificarlos, no abandonarlos, no 
maltratarlos, no matarlos, no mantenerlos atados permanentemente, etc.  
 
Todas estas medidas deberán ser acompañadas por campañas de sensibilización, difusión y educación en tenencia 
responsable, abandono, adopciones, etc. 
 
Identificación.  
 
Se establece  la  identificación obligatoria de perros, gatos  y hurones, mediante  la  implantación de un microchip 
portador de un código único y su inscripción en el Registro de Identificación Animales de Compañía de Navarra. El 
código del microchip implantado, deberá constar el pasaporte oficial del animal. 
 
 
 
 
Pero la Ley Foral, además de esta identificación electrónica, permite que los Ayuntamientos exijan la identificación 
de los perros por otros medios además del microchip, lo que abre la posibilidad de determinar la llamada “Huella 
genética” de estos animales. 
 
Esta  identificación  por  medio  del  ADN,  deberá  cumplir  tres  condiciones  básicas,  ser  complementaria  de  la 
identificación electrónica, ser  fiable al requerir  la   obtención reglada de  las muestras biológicas y una cadena de 
custodia que asegure su correcto envío al laboratorio, y estar regulada por una Ordenanza municipal que obligue a 
registrar el perfil genético de todos los perros censados en el municipio. 
 
La huella genética permitiría conocer  la  identidad del dueño de un perro que no ha recogido  las heces en  la vía 
pública,  identificar  animales  abandonados  o maltratados,  cotejar muestras  en  peritajes,  denuncias,  exámenes 
dirimentes, etc. 
 
Controles sanitarios 
 
Se  establece  la  vacunación  antirrábica  obligatoria  en  perros  y  gatos,  además  de  una  visita  veterinaria,  anual  o 
bianual, para un control de la salud del animal. Se dispone además que los centros veterinarios, comuniquen a las 
autoridades competentes la sospecha o el diagnóstico de una enfermedad de declaración obligatoria. 
 
En  este  ámbito,  los  laboratorios  de  diagnóstico  serán  quienes  deberán  realizar  los  análisis  complementarios, 
(microbiológicos,  serológicos,  parasitológicos,  histopatológicos,  etc.),  tanto  para  ayudar  al  diagnóstico  de  una 
enfermedad,  como para el  control de  los animales abandonados  y acogidos en un  centro de protección animal 
como paso previo para poder ser adoptados  (pruebas de  infección FIV/FeLV en gatos o  leishmania,  leptospirosis, 
parvovirus, etc. en perros). 
 
Otra actuación a considerar es la realización de un antibiograma previo a la instauración de un tratamiento, a fin de 
determinar que bacteria es  la causante de  la enfermedad, así como su sensibilidad, a fin de elegir el tratamiento 
adecuado.  
 
En relación a la incidencia de algunas zoonosis, como por ejemplo la leishmaniosis, es importante disponer de una 
vigilancia entomológica que permita detectar el aumento de la incidencia de Leishmania en el vector, el aumento 
de la densidad del flebotomo en un área geográfica o la aparición de nuevos reservorios. 
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Maltrato 
 
Definido  como,  la  conducta  socialmente  inaceptable  que  de  forma  intencionada  causa  dolor  innecesario, 
sufrimiento, malestar  o  la muerte  a  un  animal,  puede  considerarse  un delito,  como  recoge  el Artículo  337  del 
Código  Penal:  “…causar,  por  cualquier  medio  o  procedimiento,  injustificadamente  lesiones  que  menoscaben 
gravemente su salud o se le haya sometido a explotación sexual.” 
 
La  Ley  Foral  obliga  a  que  los  veterinarios/as  comuniquen  cualquier  indicio  que  detecten,  en  el  ejercicio  de  su 
profesión, que pudiera ser consecuencia de maltrato animal. 
En este ámbito es el veterinario/a  forense quien  tiene  la misión de asesorar a  los  jueces para que estos puedan 
aplicar la ley, mediante la acreditación de la existencia de lesiones y el nexo causal de las mismas con el autor. Las 
actividades  incluyen exhumar restos, analizar pelo, manchas de sangre,  los ciclos de vida de  los  insectos y de  las 
plantas, etc., para obtener pistas sobre la muerte del animal. 
 
El  maltrato  animal  también  puede  ser  un  indicador  de  delincuencia  o  violencia  de  género,  ya  que  se  ha 
comprobado que en muchos casos quienes maltratan a los animales tienden a cometer delitos contra las personas. 
Si  alguien  está  dañando  a  un  animal,  existe  la  posibilidad  de  que  también  esté  lastimando  o  lastime  a  un  ser 
humano.  
La Ley Foral deberá ser desarrollada, mediante mesas de trabajo participativas, para reglamentar muchos aspectos 
que solo han sido esbozados. Para ello se ha creado una unidad orgánica en el Gobierno de Navarra, la Sección de  
 
Bienestar Animal, que asumirá esta tarea y que tiene como meta  final acabar con el abandono y el maltrato, así 
como cambiar las de actitudes y comportamientos de las personas hacia los animales. 
 
Laboratorio de diagnóstico veterinario 
 
Las actividades de los laboratorios de diagnóstico veterinario tienen cabida dentro de lo regulado en la Ley Foral y 
se podrían resumir en: 
1.  Diagnóstico:  ayudar, mediante  pruebas  de  laboratorio,  al  diagnóstico  veterinario  de  las  enfermedades  que 
afectan a los animales. 
2. Huella  genética:  crear  un  registro  del  perfil  genético  de  los  perros,  para  identificar  a  sus  propietarios  como 
posibles infractores. 
3. Peritaje – Forense: procesar pruebas para establecer si ha habido maltrato animal, la causa de las lesiones o de la 
muerte, en procesos judiciales. 
 
 
 
 

PONENCIA ‐07 
 

Nuevos retos en la lucha contra la Resistencia a los 
Antibióticos 

 
Dr. Bruno González‐Zorn. 

 Departamento de Sanidad Animal Universidad Complutense de Madrid. 
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O‐01 

Validación del nuevo CIVTEST® BOVIS IBRgB. 

Domènech, M. (1), Coma, E. (1), Gascón, S. (1), Boix, O. (1), 
Baratelli, M. (1), Blanch, M. (1) and Rebordosa, X. (1) 

1HIPRA, Amer, Spain 
 
 

Palabras clave: validación, IBR, ELISA bloqueo, BHV‐1 
 
Introducción 
CIVTEST® BOVIS IBRgB es un ELISA de 
bloqueo que permite  la detección de anticuerpos específicos contra  la proteína gB del Herpesvirus bovino tipo 1 
(BHV‐1) en muestras de suero. El BHV‐1 es el agente etiológico responsable de la rinotraqueítis infecciosa bovina o 
vulvovaginitis pustular infecciosa (IBR). La glicoproteína B (gB) es una de las principales de la cubierta del BHV‐1 y es 
esencial  para  la  replicación  del  virus.  Está  presente  en  todas  las  cepas  de  campo  de  BHV‐1.  Por  lo  tanto,  la 
presencia de anticuerpos contra gB es un método apropiado para el diagnóstico serológico  de la infección por BHV‐
1. El objetivo de este  trabajo es  validar el nuevo CIVTEST® BOVIS  IBRgB para demostrar que es  científicamente 
coherente, fiable, reproducible y adecuado para el uso propuesto. 
 
Materiales y métodos 
Se  analizó  un  panel  de  485 muestras  de  suero  de  54  terneros  de  entre  6  y  7 meses  de  vida.  A  día  0  (D0)  se 
vacunaron los animales con distintas vacunas vivas. Previamente a la vacunación, se obtuvieron muestras de suero 
de todos los animales (D0) y también a los 7, 14,  21,  42,  88,  135,  178  y  198  días  post‐ 
vacunación  (dpv).  Los  animales  no  vacunados  de  la  misma  edad  y  de  la  misma  granja  también  fueron 
monitorizados. Para la interpretación      de      los      resultados      seconsideraron todos los sueros de los animales 
vacunados  (D7  a D198)  como  verdaderos  positivos  y  todos  los  sueros  de  animales  no  vacunados  (D0  y  grupo 
control) como verdaderos negativos. Además, se  incluyeron otros ELISAS comerciales en el estudio. Se analizaron 
también muestras a D42 y D178 por seroneutralización (SN). 
 
Resultados y discusión 
CIVTEST®  BOVIS  IBRgB  ha  demostrado  dar  un  excelente  resultado  en  diagnóstico  con  muestras  de  campo,  
detectando rápidamente  tanto  la seroconversión post‐ vacunal  (ha sido el kit que ha mostrado  la respuesta más 
rápida en dpv) como la detección de inmunidad a lo largo del estudio (todas las muestras son positivas el día 14 dpv 
y hasta  el  fin del  estudio).  Todos  los  kits detectaron  algunos  falsos positivos  a D0 que  fueros  asociados  con  la 
presencia de inmunidad maternal en la granja. Las diferencias en sensibilidad entre los distintos kits se concentran 
entre  los  días  D0  y  D14  que  corresponde  al  período  de  seroconversión  post‐vacunal.  Cabe  resaltar  que  la 
sensibilidad y la especificidad de CIVTEST fueron del 100% comparado con la técnica de seroneutralización (SN). 
Tabla 1. Sensibilidad (Se) y Especificidad (Sp) del Nuevo CIVTEST® BOVIS IBRgB. 
 

 
Figura 1. Respuesta de  IgG’s descrita por  los distintos kits ELISA gB BHV‐1. Porcentaje de animales  identificados 
como IBR positivos 
 
Referencias 
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Introducción. Los virus Influenza (familia Orthomyxoviridae) son patógenos altamente variables que infectan a un 
amplio rango de especies de mamíferos y aves. En base a las proteínas internas más conservadas (nucleoproteína; 
NP, y proteína de  la matriz: M), estos virus se clasifican en  tipos A, B o C. La gripe  (o  influenza) porcina es una 
infección vírica altamente contagiosa de los cerdos que está causada, fundamentalmente, por el virus de Influenza 
tipo A. El ganado porcino, pueden actuar como un  importante  reservorio del virus,  siendo, por  tanto,   de gran 
significancia para la salud pública. El principal impacto económico de la enfermedad en las explotaciones porcinas 
se  relaciona  con un  retraso en  la ganancia de peso, que aumenta el número de días para alcanzar el peso de 
mercado.  Por  lo  tanto,  la  detección  del  antígeno  viral  es  crucial  para  el  diagnóstico  temprano,  lo  que  podría 
reducir significativamente la extensión del virus.   
En este trabajo se ha desarrollado un ensayo tipo ELASA (Enzyme‐Lynked Apta‐Sorbent Assay), basado en el uso 
de  aptámeros  y  anticuerpos monoclonales  específicos  de  la  nucleoproteína,  para  la  detección  de  antígeno  en 
diferentes tipos de muestras.  
 
Materiales y métodos. La NP de Influenza tipo A subtipo H1N1, se clonó y expresó en células de insecto usando el 
sistema  de  baculovirus.  La  selección  de  aptámeros  específicos  frente  a  la  NP  recombinante,  se  llevó  a  cabo 
siguiendo  el método  SELEX.  Para  el  desarrollo  del  ELASA,  se  tapizaron  placas  con  el  aptámero  seleccionado 
(#6.2R),  Las muestras  se  analizaron  a una dilución ½  y  se  incubaron durante dos horas  a 25ºC. Por último,  se 
añadió el MAb 3DH6 conjugado a peroxidasa durante una hora a 25ºC, y la reacción se reveló con TMB.   
 
Resultados.  La NP  se  expresó  con buenos  rendimientos  en  células de  insecto  y  se  seleccionaron 3  secuencias 
específicas  de  aptámeros  capaces  de  reconocer  la  proteína  recombinante.  Para  la  optimización  del  ELASA  se 
ensayaron distintas condiciones   de aptámero, anticuerpo monoclonal, placas y parámetros de  incubación. Este 
nuevo ensayo mostró una sensibilidad analítica de 300 ng/ml y fue capaz de detectar antígeno en distintos tipos 
de muestras (fluídos orales, hisopos…). En total se han analizado 246 muestras, obteniéndose una sensibilidad del 
77%  y una especificidad del 96%, al comparar los resultados con la detección del ácido nucleico mediante RT‐PCR, 
utilizada como técnica de referencia.  
 
Discusión y conclusiones. El uso de aptámeros en combinación con anticuerpos monoclonales es una herramienta 
útil para la detección temprana de Influenza A, cuya morbilidad puede llegar a ser del 100% dentro de una piara. 
Los resultados obtenidos apoyan que esta aproximación puede ser muy útil para monitorizar grupos de animales y 
controlar la expansión del virus.  
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Introducción 
La  leishmaniosis  canina  es  una  enfermedad  parasitaria  causada  por  Leishmania  infantum.  Es  una  zoonosis 
potencialmente  grave  tanto  para  humanos  como  para  perros.  El  diagnóstico  es  clave  para  el  control  de  la 
enfermedad.  La  leishmaniosis  canina  generalmente  es  diagnosticada  mediante  la  detección  de  anticuerpos 
específicos  frente  a  Leishmania  spp., utilizando  técnicas  serológicas  cuantitativas  como  la  inmunofluorescencia 
(IFAT), considerada la técnica de referencia, y el ELISA. 
El objetivo de este estudio es correlacionar los valores de un ELISA comercial CIVTEST® CANIS LEISHMANIA con la 
técnica IFAT para obtener una interpretación cuantitativa del ELISA. 
 
 
Materiales y métodos 
El estudio se realizó utilizando 755 muestras de suero de España e Italia. Dichas muestras fueron analizadas en 5 
laboratorios diferentes. Cada uno  analizó un porcentaje de  las muestras utilizando  su propia  técnica  IFAT  y  se 
clasificaron en 10 rangos de títulos IFAT diferentes (de <1/40 a 1/10240). Se consideró 1/80 como punto de corte. 
Todas  las muestras se analizaron con CIVTEST® CANIS LEISHMANIA, según  las  instrucciones del fabricante  (el kit 
expresa  los  resultados en  valores Rz,  cuyo  valor es  la  relación entre  la densidad óptica de  la muestra  y  la del 
control positivo bajo). Se valoró la correlación cuantitativa y cualitativa entre ambas técnicas. 
 
 
Resultados y discusión 
Se  obtuvo  un  valor  significativo  de  correlación  entre  la media  de  los  valores  de  Rz  y  los  títulos  IFAT  hasta  la 
dilución 1/1280  (R=0,8 P<0,001). En valores superiores  la correlación desaparece  (p=0,33). El análisis ANOVA de 
estos grupos muestra que existen diferencias significativas en  los valores de Rz en  función de  la categoría  IFAT 
(P<0,001). 
El  análisis  cualitativo mostró    que  CIVTEST®  CANIS  LEISHMANIA  presenta  una  sensibilidad  y  especificidad  de 
89,96% (85,60–   93,11)    y    89,92%  (86,99 – 92,52), respectivamente (tomando como referencia la técnica IFAT). 
La  correspondencia  entre  los ocho  rangos de  valores Rz  y  las diferentes  categorías  IFAT permitió obtener una 
interpretación cuantitativa del kit ELISA (Tabla 1). 
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Es posible que debido a al bajo número de muestras (n=38) correspondientes a las tres categorías IFAT más altas 
(1/2560, 1/5120, 1/10240), no  fuera posible en este estudio distinguir estadísticamente estas  tres categorías   a 
nivel de valores de Rz. Tampoco  se puede descartar que  los elevados valores de DO que da el ELISA con estas 
muestras tan positivas estén ya saturando la reactividad de la técnica. 
 
Los  valores  de  sensibilidad  y  especificidad  obtenidos  en  este  estudio  fueron  inferiores  a  los  obtenidos  en  un 
estudio previo realizado por Solan‐Gallego et al [1] utilizando muestras de diferentes estatus epidemiológicos (Se 
=  92.5%  and  Sp  =  100%).  La  técnica  IFAT  es  una  técnica  laboriosa  que  puede  presentar  diferencias  de 
interpretación  entre  los  laboratorios.  Las  diferencias  cualitativas  observadas  en  este  estudio  pueden  estar 
relacionadas con el hecho de haber incluido resultados de IFAT correspondientes a cinco laboratorios diferentes.  
 

 
Tabla 1. Correspondencia de los valores IFAT y Rz. 
 
 
Referencias 
[1] Laia Solano‐Gallego et al. Serological diagnosis of canine leishmaniosis: comparison of three commercial ELISA tests (Leiscan, ID Screen and 
Leishmania 96), a rapid test (Speed Leish K) and an in‐house IFAT. Parasites&Vectors, 2014, 7:111. 
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Existen numerosas enfermedades  infecciosas de gran  impacto económico en explotaciones de rumiantes 
(bovinos, ovinos y caprinos),  y que, en algunos casos, pueden suponer una amenaza para la salud humana, 
al  tratarse  de  enfermedades  zoonóticas.  Además,  muchas  de  estas  patologías  son  enfermedades  de 
declaración obligatoria según  la  lista de  la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) y, por tanto, su 
identificación  es  crítica.  La mayoría  de  ellas  son  transmitidas  por  vectores  y,  debido  a  factores  como 
cambio climático, movimientos migratorios, etc., la posibilidad de encontrar varios de estos patógenos en 
una  misma  región,  o  en  zonas  anteriormente  libres  de  estas  patologías,  es  cada  vez  mayor. 
En este trabajo se ha seleccionado un panel de enfermedades de interés en el sector ganadero, producidas 
por  los  siguientes  patógenos:  el  Virus  de  la  Fiebre  del  Valle  del  Rift  (RVFV),  el  Virus  de  la  Fiebre 
Hemorrágica de Crimea Congo (CCHFV), el Virus de Schmallenberg (SBV), el Virus de la Lengua Azul (BTV) y 
el  complejo Mycobacterium  Tuberculosis  (TB).  El  objetivo  de  este  estudio  es  el    desarrollo  un  ensayo 
múltiple de detección de anticuerpos específicos, basado en arrays en suspensión. Así, mediante el sistema 
Luminex,  distintas  microesferas  de  poliestireno  fueron  recubiertas  con  algunos  de  los  antígenos más 
inmunogénicos de las distintas patologías citadas anteriormente. La mezcla de estas microesferas se utilizó 
para  la  detección  simultánea  de  anticuerpos  frente  a  dichas  patologías  en  suero  de  rumiantes. 
Inicialmente,  para  la  puesta  a  punto  del  ensayo  se  utilizaron  distintos  paneles  de  sueros  de  distintas 
especies  de  rumiantes  tanto  experimentales  como  de  campo;  así  se  analizó  un  total  de  68  sueros 
experimentales  procedentes  de  ovejas  inoculadas  con  RVFV,  74  sueros  de  animales  (33  terneros  y  41 
corderos) vacunados frente a SBV, 26 sueros de vacas vacunadas frente a Tuberculosis Bovis,  30 sueros de 
campo procedentes de Macedonia, de distintas especies de rumiantes  infectados con CCHFV y 71 sueros 
de  terneros infectados con BTV. Finalmente para determinar la especificidad diagnóstica del nuevo test, se 
analizaron 220  sueros de campo procedentes de granjas españolas  libres de  las 5 patologías a estudiar. 
Todos los sueros fueron clasificados previamente mediante ensayos de ELISA específicos para cada una de 
las patologías, y considerados en este estudio como nuestra técnica de referencia. Los resultados de este 
análisis dieron unos buenos parámetros estadísticos; valores que oscilan según la patología, entre 90‐100% 
de  sensibilidad  y 95‐99% de especificidad. Esta nueva herramienta permite  la  vigilancia  serológica de 5 
patologías y hasta 96 sueros simultáneamente, reduciendo el volumen de muestra y el tiempo de análisis 
en laboratorios donde estas patologías se testan habitualmente en ensayos individuales. 
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 La  paratuberculosis  bovina  (PTB)  es  una  enteropatía  crónica  muy  contagiosa,  producida  por 
Mycobacterium  avium  subsp.  paratuberculosis  (MAP),  que  ocasiona  graves  pérdidas  económicas  en  las 
explotaciones  bovinas.  La  detección  de  animales  con  infecciones  latentes  o  en  fases  subclínicas  de  la 
enfermedad  es  complicada  pues  las  técnicas  actuales  de  diagnóstico  (cultivo  y  PCR  fecal,  ELISA  IDEXX, 
prueba del Ɣ‐interferón) no son suficientemente sensibles. Por ello, el objetivo principal de este estudio es 
desarrollar nuevos métodos de diagnóstico para la detección precoz de la PTB bovina utilizando un nuevo 
abordaje basado en  la detección en suero de biomarcadores proteicos específicos de  las distintas formas 
histopatológicas en las que se manifiesta la PTB. El análisis transcriptómico por RNAseq de sangre total de 
vacas  frisonas  con  lesiones  (focales  y  difusas)  y  vacas  control  sin  lesiones  permitió  la  selección  de  5 
biomarcadores  sobreexpresados  en  animales  infectados.  Los  biomarcadores  identificados  se  validaron 
mediante  su  cuantificación en 142  sueros de 61  animales  control, 50  animales  con  lesiones  focales, 12 
multifocales y 10 con lesiones difusas en su tejido intestinal utilizando ELISAs comerciales específicos. Los 
sueros control proceden de una ganadería libre de PTB, mientras que los sueros de animales con lesiones 
específicas proceden de ganaderías con una prevalencia elevada de PTB. Los resultados obtenidos en  los 
ELISAs se evaluaron mediante análisis ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) y se compararon con 
los obtenidos por  los métodos  convencionales de diagnóstico.  Los  resultados obtenidos  indican que  se 
puede  fijar un punto de  corte para  el Biomarcador 14 que muestra un  valor diagnóstico  (0,85) para  la 
detección global de animales con cualquier tipo de lesión (80% sensibilidad / 90% especificidad) que supera 
a  todos  los demás e  incluso a  la prueba  comercial de  referencia  (0,61; 23%  sensibilidad  / especificidad 
100%). El rendimiento de este biomarcador se mantiene para todas las categorías de animales infectados, 
siendo de especial interés su eficiencia en el grupo de animales con lesiones focales donde alcanza un 0,90 
de  valor  diagnóstico,  gracias  a  una  sensibilidad  del  88%  con  una  especificidad  del  92%.  Estos  valores 
superan ampliamente las mejores prestaciones de cualquier prueba actualmente disponible, por lo que su 
uso  en  los  programas  de  control  de  la  PTB  permitiría  una  detección  rápida  y  eficiente  de  la  infección 
subclínica que impida la transmisión de MAP a otros animales de la explotación. 
Este estudio ha sido financiado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA RTA‐2014‐00009‐
C02),  el  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y  Universidades  (MICINN  RTI2018‐094192‐R‐C22),  Fondos 
Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) y fondos regionales PCTI 2018–2020 (GRUPIN: IDI2018‐0002)



                                                                                                                        XXIV SIMPOSIO AVEDILA 
                                                                                                  PAMPLONA 

 
O‐06 

 Evaluación de un nuevo ELISA para el diagnóstico de la 
tuberculosis caprina en muestras de leche 

 Infantes‐Lorenzo JA. (1), Roy A. (2), Ortega J. (3), Domínguez M. 
(1), Moreno I. (1), Álvarez J. (3,4), Romero B. (3), Gortázar C. (5), 
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de Madrid, Madrid, España. 

(5) SaBio, Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC; Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas [CSIC]/Universidad de Castilla–La Mancha [UCLM]), Ciudad 

Real, España 
 
 
La tuberculosis caprina constituye una zoonosis con una gran implicación tanto en sanidad animal como en 
salud  pública,  lo  que  la  convierten  en  una  enfermedad  con  importantes  repercusiones  sanitarias  y 
económicas. Los actuales programas de erradicación en cabras se basan en el diagnóstico y sacrificio de 
animales  reactores  a  la  intradermotuberculinización  (IDTB)  combinado  con  una  vigilancia  pasiva  en 
matadero.  Sin  embargo,  dicha  estrategia  no  siempre  es  posible  de  realizar  y  bajo  ciertas  situaciones 
epidemiológicas presenta una sensibilidad limitada, motivo por el cual se requieren técnicas de diagnóstico 
complementarias o alternativas que permitan mejorar la eficacia de los programas de erradicación.  
Ante  este  problema,  se  ha  desarrollado  un  nuevo  ELISA  basado  en  el  complejo  proteico  P22  para  el 
diagnóstico  de  tuberculosis  caprina  en muestras  de  suero  y  leche  y  se  ha  evaluado  en  dos  rebaños 
infectados: uno con una prevalencia elevada formado por 53 animales y otro de baja prevalencia, formado 
62 animales. Los resultados obtenidos con estas técnicas se compararon con aquellos obtenidos en la IDTB 
simple y comparada y en la prueba de detección de IFN‐γ. Al final del estudio se sacrificó un grupo de 21 
animales que  fueron  sometidos  a  examen post‐mortem  y  cultivo bacteriano. Además,  se  analizaron  las 
muestras del tanque de leche de ambos rebaños con el ELISA P22.  
Se  observaron  diferencias  significativas  (p  <  0.001)  tanto  cualitativas  como  cuantitativas  (valores  de 
densidad óptica en el ELISA) entre  los rebaños de baja y alta prevalencia en el ELISA P22 utilizando tanto 
suero como leche. Además, mostró una fuerte correlación entre las densidades ópticas del suero y la leche 
en el rebaño de alta prevalencia (rs = 0.91), mientras que esta correlación fue moderada en el rebaño de 
baja  prevalencia  (rs=  0.46).  Entre  los  animales  sacrificados,  el  ELISA  detectó  una mayor  proporción  de 
animales que presentaban lesiones compatibles con tuberculosis o en los que se aisló Mycobacterium bovis 
(61.9 y 66,7% utilizando muestras de  leche y suero respectivamente) en comparación a técnicas basadas 
en  respuesta  inmune celular. El ELISA P22 utilizando muestras de  leche ha demostrado una  sensibilidad 
similar  a  la  observada  con  muestras  de  sueros,  sugiriendo  que  podría  ser  útil  para  el  control  de  la 
tuberculosis en ganado caprino de leche. 
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Detección rápida de MTBC en tejidos bovinos mediante el 
uso de una PCR a Tiempo Real dirigida al elemento IS6110  

 Víctor Lorente‐Leal 1, 2, Tatiana Alende 1, Alexandra Gutiérrez 1,  

Emmanouil Liandris 3, Javier Bezos 1, 2 , Lucas Domínguez 1, 2 , 
Lucía de Juan 1, 2 & Beatriz Romero 1 

 
  (1)  Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de 

Madrid, España 
(2) Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense 

de Madrid, España 
(3) Consejo Europeo de Investigación, Comisión Europea, Bruselas, Bélgica 

 
 

La  tuberculosis  bovina  (TBb)  es  una  enfermedad  infecciosa  producida  por  especies  del  complejo 
Mycobacterium  tuberculosis  (CMTB) que afecta a diversas especies de mamíferos,  incluyendo al ganado 
bovino. Según  la  legislación  comunitaria y nacional, el  cultivo microbiológico es  la  técnica de  referencia 
para  la  detección  del  agente  etiológico  en muestras  procedentes  de  animales  reactores  a  las  técnicas 
diagnósticas oficiales o que presenten  lesiones compatibles con TBb. Debido a  factores asociados con  la 
técnica y al crecimiento  lento de  las especies del CMTB, el cultivo presenta una sensibilidad moderada y 
requiere de largos tiempos de incubación. La detección de ADN del CMTB mediante PCRs a Tiempo Real a 
partir de tejidos (qPCR directa) ha sido evaluada en los últimos años como una posible alternativa al cultivo 
debido su elevada rapidez, sensibilidad y especificidad. 
Con este  fin,  se optimizó una qPCR directa dirigida a  la detección de  la  secuencia de  inserción de copia 
múltiple  IS6110. La especificidad analítica de  la qPCR fue evaluada en 102 extractos de ADN procedentes 
de 24 especies de micobacterias atípicas  y 11 de 3 especies no  tuberculosas.  Se estableció el  límite de 
detección (LOD) (con un 95% de confianza) y el rango lineal de la reacción. La validación diagnóstica de la 
técnica  fue  evaluada  en  985  muestras  de  tejido  procedentes  de  campañas  de  erradicación  de  la 
tuberculosis  bovina  entre  los  años  2013‐2018,  empleando  el  cultivo  microbiológico  como  técnica  de 
referencia. En caso de discordancia entre ambas  técnicas se empleó  la qPCR dirigida al gen mpb70 para 
confirmar la presencia de MTBC.  
El  límite  de  detección  de  la  qPCR  IS6110  se  estableció  en  6.5  fg/reacción  (13  bacterias/reacción).  La 
sensibilidad  y  especificidad  diagnóstica  en  relación  al  cultivo  fue  96,78%  (94,46%  ‐  98.15%)  y  99,02% 
(97,88%  ‐  99,55%),  respectivamente.  Algunas  discordancias  entre  ambas  técnicas  fueron  debidas  a  la 
posible ausencia de la IS6110 en cepas de MTBC con copia única de esta diana o a la identificación de una 
secuencia  similar a  la  IS6110  (83% de  identidad de  secuencia) en una subpoblación de M. avium  subsp. 
hominissuis. A pesar de ello, el uso de  la qPCR dirigida al gen mpb70 permitió  identificar estos  casos  y 
confirmar la presencia de MTBC en 35 de 41 muestras negativas al cultivo pero positivas a la qPCR IS6110, 
resultando en un coeficiente de concordancia de 0.96. 
En conclusión,  la qPCR dirigida a  la  IS6110 es una alternativa  robusta al cultivo microbiológico con gran 
capacidad  diagnóstica  que  permite  la  detección  de  MTBC  en  tejidos  de  manera  rápida.  Además,  la 
versatilidad de la técnica admite su emparejamiento con la qPCR dirigida al gen mpb70, lo cual permitiría 
una mayor especificidad debido a la elevada conservación de este gen. Así, esta técnica podría adaptarse a 
distintas  situaciones  epidemiológicas,  permitiendo  agilizar  la  toma  de  decisiones  en  las  campañas  de 
saneamiento y optimizar los recursos dirigidos a los programas de erradicación. 
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Validación interna del panel GPS™ Mycoplasmas 
Contagious Agalactia dtec‐qPCR siguiendo la norma UNE‐
EN ISO/IEC 17025:2005 para la detección en pequeños 

rumiantes 
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1 Genetic PCR Solutions™, 03206‐Elche 
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 La  agalaxia  contagiosa  afecta  a  pequeños  rumiantes  causando,  habitualmente,  una  tríada  de  síntomas 
clínicos  que  comprenden  queratoconjuntivitis,  poliartritis  y mastitis.  Además,  también  puede  producir 
síntomas  respiratorios y  reproductivos en cabras. La enfermedad es de declaración obligatoria y ha sido 
incluida en  la  lista de  la Organización Mundial de  Sanidad Animal  (OIE)  y el Real Decreto 526/2014.  La 
agalaxia contagiosa presenta una etiología compleja, ya que hasta cuatro especies diferentes pueden estar 
implicadas  en  la  infección:  Mycoplasma  agalactiae,  M.  mycoides  subsp.  capri,  M.  capricolum  subsp. 
capricolum, y M. putrefaciens. Hay más de 120 especies  reconocidas dentro del género Mycoplasma. Su 
crecimiento  lento dificulta  la  identificación  fenotípica, y el diagnóstico  serológico  tiene  la desventaja de 
una  alta  heterogeneidad  antigénica  de  sus  cepas.  Algunas  herramientas  de  tipificación  genética 
desarrolladas  recientemente  no  se  usan  de  forma  habitual,  ya  que  requieren mucho  trabajo  y  largos 
tiempos de respuesta. Por lo tanto, son necesarios métodos de detección/identificación precisos y rápidos 
para  evaluar  la  epidemiología  y  el  control  de  brotes.  En  el  presente  estudio,  el  panel Mycoplasmas 
Contagious Agalactia dtec‐qPCR (GPS™), que incluye pruebas para los cuatro patógenos responsables de la 
agalaxia contagiosa, se sometió a una validación interna siguiendo las pautas de la norma UNE‐EN ISO/IEC 
17025:2005  y el estándar  francés NF T90‐471:2010. El uso del  formato MONODOSE  (tubos de PCR  con 
reactivos  deshidratados,  específicos  para  la  diana,  y  listos  para  añadir  la muestra  de DNA)  hace  de  la 
preparación de  las reacciones de PCR una tarea simple y rápida. Los términos de validación  incluyeron  la 
especificidad analítica (inclusividad/exclusividad), el análisis de la fase cuantitativa utilizando la calibración 
mediante  curva  estándar  (106‐10  copias  de  DNA  estándar),  fiabilidad  (repetibilidad/reproducibilidad)  y 
sensibilidad  (límites de detección/cuantificación). El ensayo del panel Mycoplasmas Contagious Agalactia 
dtec‐qPCR superó  la validación para un mínimo de 10  repeticiones con estrictos criterios de aceptación. 
Además de  la evaluación de  la especificidad  in silico de  los cebadores y sondas,  la validación del ensayo 
diagnóstico  se  logró  mediante  el  análisis  de  191  muestras  (134  de  leche  y  57  de  hisopos 
nasales/auriculares).  Se  utilizaron  dos  métodos  diferentes  para  evaluar  la  sensibilidad  y  especificidad 
diagnósticas. La eficacia diagnóstica del ensayo para Mycoplasma agalactiae fue del 97,9 %, 99,5 % para M. 
mycoides, y del 100 % para las especies M. capricolum y M. putrefaciens.  
 
 
Genetic  Analysis  Strategies  S.L.  y  el  panel  GPS™  Mycoplasmas  Contagious  Agalactia  dtec‐qPCR  están 
registrados en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) con Nº de autorización 
R‐10046 y 10805‐RD respectivamente. 
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Detección de betanodavirus en muestras clínicas frescas y 
desecadas de Dicentrarchus labrax mediante RT‐qPCR. 
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1Diagnos, Laboratorios Hipra S.A, Girona, España 
 
 
 
Introducción 
El betanodavirus causa la encefalopatía y retinopatía viral, enfermedad neuropatológica que afecta a más 
de 120 especies de peces en el mundo  causando elevada de mortalidad. Este  virus  infecta desde  fases 
larvarias y se transmite de manera vertical. La confirmación del diagnóstico se basa en  la detección post‐
mortem  del  virus  en  encéfalo  de  animales  adultos.  Sin  embargo,  este método  implica  el  sacrificio  de 
animales  y  el  envío de muestras desde  las piscifactorías, habitualmente  alejadas de  los  laboratorios.  El 
objetivo  del  presente  estudio  es  analizar  comparativamente muestras  clínicas  de  Dicentrarchus  labrax 
(lubinas)  infectadas  con  betanodavirus,  incluyendo  muestras  tomadas  ante‐mortem  (huevas  de 
reproductores)  y  post‐mortem  (cerebro  y  larvas),  tanto  frescas  como  fijadas  en  tarjetas  FTA  (Flinders 
Technology Associates) como método alternativo de preservación. 
 
 
Material y métodos 
Para  la  realización  del  estudio  se  adaptó  e  implementó  una  PCR  a  tiempo  real  previamente  descrita, 
basada  en  una  región  conservada  del  extremo  3’  del  ARN1,  para  la  detección  genérica  de  cualquier 
betanodavirus. Las características analíticas se determinaron mediante estudios de especificidad, límite de 
detección y eficiencia, empleando suspensiones de una cepa del virus aislada.  
El comportamiento de la PCR con muestras clínicas de peces se determinó con muestras frescas y con las 
mismas muestras desecadas en tarjetas FTA, que permiten  la preservación de  los ácidos nucleicos por  la 
acción  de  los  reactivos  químicos  con  que  se  trata  el  papel  que  las  compone.    Se  fijaron  cepas  de 
betanodavirus, encéfalo de lubinas infectadas y no infectadas, y huevas y larvas infectadas artificialmente 
(spiked  samples).  Todas  las  muestras  fueron  analizadas  simultáneamente  (Diagnos,  Hipra)  y  algunas 
réplicas  se  analizaron  a  lo  largo  de  8  semanas  para  valorar  la  estabilidad  del material  genético  en  las 
tarjetas FTA.  
 
 
Resultados y conclusiones 
La PCR mostró una especificidad del 100%, con un  límite de detección de 103,06 DIC/50 ml y eficiencia de 
94.6%. La estabilidad del ARN en las muestras, determinada por el valor CT de la PCR se mantuvo a lo largo 
de todo el estudio (8 semanas) si bien se observaron variaciones en  los valores CT. El  límite de detección 
fue el mismo para muestras frescas que para muestras desecadas en tarjetas FTA, independientemente de 
la  naturaleza  de  las  mismas.  Todas  las  muestras  provenientes  de  animales  control  fueron  negativas, 
mientras que las de los infectados fueron positivas. 
Los  resultados  de  éste  estudio  demuestran  que  el  uso  combinado  de  PCR  como  método  sensible  y 
específico, y de tarjetas FTA como sistema alternativo de preservación, permite confirmar la presencia de 
infección por betanodavirus en  lubina en diversos escenarios posibles en  la piscifactoría moderna  (con o 
sin  brote  y  en  diversas  edades  y  tipos  de  muestra),  facilitando  el  transporte  de  las  muestras  y 
contribuyendo a un mejor control de la enfermedad.  
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 La  fiebre Q es una  zoonosis de distribución mundial causada por  la bacteria  intracelular Gram negativa 
Coxiella  burnetii.  Los  rumiantes  domésticos,  en  especial  el  ganado  ovino  y  caprino,  son  el  principal 
reservorio de  la bacteria y  fuente de  infección para humanos. Los animales  infectados excretan grandes 
cantidades de bacterias al medio tras el aborto o el parto normal, especialmente a través de  la placenta, 
fluidos fetales, leche y heces, generando aerosoles contaminados con la bacteria que pueden ser inhalados 
por  personas  y  animales  susceptibles.  Por  ello  el  periodo  de  paridera  representa  el mayor  riesgo  de 
infección.  El  análisis de muestras medioambientales  (polvo,  aerosoles)  es una herramienta  sencilla que 
permite  detectar  la  presencia  de  ADN  de  C.  burnetii  en  las  explotaciones  afectadas,  ayudando  así  a 
caracterizar el estatus de infección del rebaño en lo que respecta a la fiebre Q. El objetivo de este estudio 
ha sido valorar la distribución de la infección por C. burnetii en 226 explotaciones de pequeños rumiantes 
de Bizkaia, con un censo superior a 30 cabezas y seleccionadas de forma aleatoria (123 ovinas, 18 caprinas 
y 85 mixtas). En cada explotación se tomaban 5 muestras de polvo en diferentes superficies. Además se 
realizaba una encuesta en  la que se recogía  información sobre el manejo, censo y tipo de  instalación, así 
como  las  coordenadas geográficas.  La extracción de ADN de  las muestras de polvo  se  realizó utilizando 
QIAmp Mini Kit  (Qiagen),  incluyendo un  control negativo de  extracción  cada 10 muestras.  Se  realizó  la 
técnica  PCR  a  tiempo  real  (Schets  et  al.,  2013)  con  un  control  interno  de  amplificación  con  objeto  de 
descartar posibles inhibiciones. Las muestras con un Ct en la técnica de PCR a tiempo real inferior a 36 se 
consideraron positivas y las que tuvieron valores de Ct≥36 como positivas débiles. 
Se  detectó ADN  de  C.  burnetii  en  el  polvo  de  113  rebaños  (50%).  La  prevalencia  de  C.  burnetii  en  las 
explotaciones ovinas fue superior (49/123, 39,8%) a la hallada en las explotaciones caprinas (5/18, 27,7%) y 
mixtas (30/85, 35,3%). Solo se detectaron cargas bacterianas altas (Ct 22‐29) en 18 explotaciones (15,9%, 
18/113). Los Ct promedios más bajos se detectaron en las explotaciones caprinas (Ct 28,5), respecto a las 
mixtas (Ct 30,2) y a las ovinas (Ct 32,4). De hecho, las 2 explotaciones que mostraron la mayor cantidad de 
C.  burnetii  en  el  polvo  (Ct  22,0)  eran  caprinas.  Estos  resultados,  aunque  preliminares,  sugieren  que  el 
ganado caprino, a pesar de su bajo censo en Bizkaia y de mostrar una prevalencia inferior a la del ganado 
ovino,  podría  desempeñar  también  un  papel  importante  como  fuente  de  infección  de  la  fiebre Q.  La 
elaboración de un mapa  con  la  situación de  las  coordenadas  geográficas de  las  explotaciones positivas 
mostró diferencias notables en  la prevalencia de  la  fiebre Q entre comarcas. Esta estrategia de  trabajo, 
incluyendo  la toma y análisis de muestras de polvo, será de gran ayuda en  la  investigación de brotes de 
fiebre Q. 
 
 
Trabajo financiado por INIA RTA2017‐00055‐C02‐01 
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 Técnicas diagnósticas ante‐mortem de tuberculosis en 
pequeños rumiantes: revisión sistemática y meta‐análisis 
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 La tuberculosis (TB) animal afecta a un amplio número de especies silvestres y domésticas, entre ellos los 
pequeños  rumiantes,  teniendo  gran  repercusión  sanitaria  y  económica  en  las  ganaderías,  sin  olvidar  el 
problema  de  salud  pública  que  conlleva  por  tratarse  de  una  zoonosis.  En  el  caso  del  ganado  caprino, 
existen programas de erradicación de TB caprina en algunas Comunidades Autónomas y en otras se están 
empezando a implantar. Por otro lado, en los últimos años se ha impulsado la investigación en el ganado 
ovino,  tras  demostrarse  su  papel  como  reservorio  de  la  enfermedad.  El  control  de  la  TB  en  pequeños 
rumiantes  sería  sin  duda  beneficioso  para  la  erradicación  de  la  enfermedad  en  el  ganado  bovino.  En 
pequeños rumiantes se emplea la intradermotuberculinización simple (IDTBs) o comparada (IDTBc) para el 
diagnóstico de TB y puntualmente se emplean la prueba de interferón‐gamma (IGRA) y técnicas serológicas 
de detección de anticuerpos. Comparando con el ganado bovino, existen pocos estudios publicados sobre 
la  precisión  diagnóstica  de  estas  técnicas  en  pequeños  rumiantes,  las  cuáles  se  aplican  empleando 
metodología e  interpretación similar a  la del ganado bovino. El objetivo de este estudio  fue realizar una 
revisión  sistemática de  lo publicado en  la bibliografía  referente a  las  técnicas diagnósticas ante‐mortem 
empleadas en pequeños  rumiantes,  y posteriormente,  realizar un meta‐análisis de  la  sensibilidad  (Se) y 
especificidad  (Sp)  diagnósticas  de  los  artículos  seleccionados.  Para  ello,  se  establecieron  cadenas  de 
búsqueda  en  las  bases  de  datos más  importantes  en  ciencias  de  la  salud  (PubMed,  Scopus  y Web  of 
Science). De  estas búsquedas,  fueron  revisados por dos  evaluadores  los  resúmenes de un  total de  504 
artículos obtenidos y posteriormente se revisó el texto completo de 79 artículos que cumplieron con  los 
criterios pre‐establecidos de inclusión y exclusión. A continuación, se extrajo la información de interés de 
los  artículos  seleccionados  y  se  llevó  a  cabo  el  correspondiente  estudio  descriptivo  de  los  datos. 
Únicamente 21 estudios de ganado caprino cumplieron con los criterios para ser incluidos en el posterior 
meta‐análisis  (divididos a su vez en 78 ensayos de  IDTBs, 67 de  IDTBc y 43 de  IGRA), y en el análisis de 
calidad de estudios sobre precisión de técnicas diagnósticas en veterinaria (VETQUADAS). La Se estimada 
en el meta‐análisis para el IGRA (Bovigam, Thermo Fisher Scientific) en estudios de campo fue del 73% (IC 
95,  63‐81;  I2  =  71%)  y  del  66%  (IC  95%,  36‐87;  I2  =  94%),  empleando  los  puntos  de  corte  0.05  y  0.1, 
respectivamente.  La Sp estimada del  IGRA  fue muy alta para ambos puntos de  corte  (99% y 98%),  solo 
ligeramente  por  debajo  de  la  obtenida  en  la  IDTBc.  El VETQUADAS  reveló  un  bajo  cumplimiento  de  la 
interpretación del test de referencia con independencia de los resultados de la prueba diagnóstica objeto 
de estudio y de la declaración de resultados no concluyentes o no interpretables. 
 



                                                                                                                       XXIV SIMPOSIO AVEDILA                      
PAMPLONA 

 

  ‐ 25 ‐ 

O‐12 

 Identificación de factores predictores de virulencia en 
cepas de Mycobacterium bovis. 
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 La tuberculosis bovina es una enfermedad infecto‐contagiosa crónica y debilitante causada por bacterias 
del  complejo Mycobacterium  tuberculosis. Con  el propósito de  erradicar  la  tuberculosis bovina  en  toda 
Europa, y más específicamente en España, resulta de gran interés evaluar si diferentes cepas dan lugar a un 
desarrollo diferente de la enfermedad (debido a una mayor virulencia o a una mayor susceptibilidad de los 
hospedadores hacia ellas) que podría ser de interés en la epidemiología de la infección. 
 
El objetivo de  este  estudio  fue  conocer  cómo  factores  como  la  especie hospedadora  y  la presencia de 
cepas específicas de M. bovis o M. caprae, identificados mediante una técnica de caracterización molecular 
(espoligotipado),  se  relacionan  con  la  presencia  y  grado  de  lesión  de  los  órganos  diana  (pulmón  y/o 
linfonódulos) de la tuberculosis en la especie bovina, caprina, jabalí y ciervo. En este estudio se incluyeron 
un  total  de  15.625 muestras  pertenecientes  a  la  especie  bovina  (n=12.296),  caprina  (n=1.192),  jabalí 
(n=1.634)  y  ciervo  (n=503),  tomadas  en  su  mayoría  dentro  del  marco  del  Programa  Nacional  de 
Erradicación de Tuberculosis Bovina,  las  cuales  se  clasificaron en  función de  la presencia o ausencia de 
lesiones. En  caso de observarse una  lesión  compatible  con  tuberculosis  se  clasificaron dependiendo del 
grado de lesión (las muestras de pulmón se graduaron del 1 al 5 y las de linfonódulo del 1 al 3).  
 
Los  resultados  revelaron  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  la  probabilidad  de  encontrar 
lesiones en las muestras analizadas y la especie hospedadora (p≤0,001), independientemente del resultado 
del cultivo, y entre muestras con tuberculosis confirmada por cultivo y la especie hospedadora (p≤0,001) y 
el espoligotipo de la cepa (p=0,004). Además se encontraron diferencias entre el grado de lesión observado 
en  el  pulmón  (p=0,024)  y  en  el  linfonódulo mediastínico  (p=0,006)  observado  en muestras  de  bovino 
dependiendo del espoligotipo causal.  
 
Este trabajo proporciona una  idea de cómo  la  infección por cepas del complejo M. tuberculosis no afecta 
de  igual manera a todos  los animales y que  la especie y el espoligotipo bacteriano son dos componentes 
muy importantes a la hora de determinar el riesgo de hallar lesiones, por lo que a la vista de los resultados, 
la susceptibilidad a la infección, medida en función de la presencia de lesiones en animales infectados, está 
asociada con la especie hospedadora y el espoligotipo causal.  
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Búsqueda de proteínas bacterianas de unión específica a 
IgE en la dermatitis atópica canina 

Olivares‐Martínez M. (1), Galán‐Relaño A. (1), Luque I. (1), 
Tarradas C. (1), Huerta B. (1), Ginel P.J. (2), Gómez‐Gascón L. (1). 
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Veterinaria, Universidad de Córdoba. CEIA3. Campus Universitario de Rabanales.14071 
Córdoba, España. 

 
 
 

 La  dermatitis  atópica  (DA)  es  una  enfermedad  alérgica  inflamatoria  y  pruriginosa,  asociada  con  el 
desarrollo de inmunoglobulinas de clase E (IgE) frente a alérgenos ambientales (ácaros del polvo, pólenes, 
hongos, componentes de  la dieta como proteínas). Actualmente se ha descrito una variante denominada 
“atopic‐like dermatitis” (dermatitis similar a la atopia), con las mismas características que la DA, pero en la 
que no es posible identificar inmunoglobulinas IgE frente a los alérgenos ambientales. Ambas variantes de 
la enfermedad son más conocidas en el hombre, y aunque se ha descrito en pocas especies animales, se ha 
comprobado que entre el 10 y el 15 por ciento de la población canina puede padecerlas, siendo uno de los 
principales problemas en la clínica de pequeños animales. Además, la DA comparte características similares 
entre  ambas  especies,  incluyendo  el  desarrollo  de  infecciones  secundarias  producidas  por  los mismos 
géneros bacterianos (principalmente Staphylococcus spp.). 
 
Estudios en medicina humana demuestran que Staphylococcus aureus y sus productos, pueden convertirse 
en  diana  de  respuestas  inmunológicas  de  tipo  alérgico  provocando  la  generación  de  IgE  específica, 
sugiriendo que podrían  ser  verdaderos  alérgenos.  Sin  embargo, hay pocos  estudios que  respalden  esta 
hipótesis en perros  con DA. Por ello, el objetivo del estudio  fue analizar  las proteínas  secretadas por S. 
aureus y S. pseudintermedius que pudieran unirse de manera específica a la IgE en perros. 
 
Para ello, se obtuvieron muestras de piel con torunda y suero de perros sanos (n=5) y perros con dermatitis 
atópica (n=3). Las torundas se incubaron en caldo infusión cerebro corazón suplementado con un 6,5% de 
NaCl. Tras 24 horas de incubación a 37ºC se sembraron en medios de cultivo selectivos para el aislamiento 
de Staphylococcus spp. y se identificaron con la técnica de MALDI‐TOF MS, en el Servicio Central de Apoyo 
a  la  Investigación  de  la Universidad  de  Córdoba. De  cada  cepa  se  obtuvieron  las  proteínas  secretadas 
mediante precipitación con ácido  tricloroacético y se enfrentaron a  los sueros de  los animales mediante 
técnicas  de  ELISA  indirecto  in  house  y  Western  Blot  monodimensional  utilizando  como  anticuerpos 
secundario  anti‐IgE  canina.  Se  detectaron  proteínas  reactivas  a  la  IgE  de  diversos  pesos moleculares, 
identificando en S. pseudintermedius una proteína de 50 kDa en todos los perros (n=8) y en el caso de S. 
aureus, se detectaron proteínas de 100 kDa, 65 kDa y 25 kDa en todos los animales con DA, pero solo en 2, 
3 y 4 animales sanos, respectivamente. Estos hallazgos sugieren que estas proteínas bacterianas podrían 
estimular la producción específica de IgE en estos animales, y por tanto una respuesta inmunitaria Th2, lo 
que podrían indicar que las bacterias son verdaderos alérgenos, aunque es necesario realizar más estudios.  
La  identificación  de  las  proteínas  bacterianas  implicadas mejoraría  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  la 
dermatitis atópica en perros. 
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Actividad in vitro de aceites esenciales frente a 
microorganismos aislados de casos de otitis externa 

canina 

Gómez‐García M. (1), Madrigal I. (1), Puente H. (1), Mencía‐ Ares 
O. (1), Carvajal A. (1), Fregeneda‐Grandes J.M. (1). 

(1) Departamento de Sanidad Animal , Facultad de Veterinaria , Universidad de León , 
León España 

 

El uso excesivo e  inapropiado de  los antibióticos para el tratamiento de  las enfermedades  infecciosas ha 
ocasionado  la aparición de  resistencias antimicrobianas,  lo que hace  cada  vez más difícil  la  curación de 
estas enfermedades. En este  contexto es muy  importante desarrollar  terapias alternativas  con el  fin de 
sustituir o reducir el uso de antibióticos. En medicina veterinaria, los fitobióticos han adquirido un enorme 
interés debido a su reconocida eficacia así como a su bajo coste y a su fácil administración. 
El  objetivo  de  este  trabajo  ha  sido  determinar  la  eficacia  antibacteriana  y  antifúngica  de  5  aceites 
esenciales  (AEs):  cinamaldehído,  carvacrol,  AE  orégano,  timol  y  AE  clavo  frente  a  varios    aislados 
microbianos patógenos habituales en la otitis externa canina. 
Se  determinó  la  concentración mínima  inhibitoria  (CMI)  y  bactericida  (CMB)  empleando  la  técnica  de 
microdilución en caldo en placas de 96 pocillos y  la  siembra de alícuotas de  los pocillos  sin crecimiento 
visible  en  medio  sólido,  respectivamente.  Un  total  de  14  aislados  bacterianos  de  los  géneros 
Staphylococcus spp., Pseudomonas spp. y Proteus spp., así como 6 aislados de Malassezia pachydermatis 
fueron  incluidos.  Finalmente,  para  comparar  la  eficacia  de  los  diferentes  AEs,  se  calcularon  las 
concentraciones capaces de inhibir o matar al 50 % de los aislados incluidos (CMI50 y CMB50). 
Todos  los  aislados  fueron  susceptibles  a  la  actividad  antimicrobiana  de  los  AEs  evaluados,  siendo  el 
cinamaldehído el producto que presentó valores de CMI50 y CMB50 más bajos (1.200 ppm). Para los aislados 
bacterianos, timol y carvacrol  fueron  los AEs con mayor actividad antibacteriana, siendo timol el AE más 
efectivo  para  Staphylococcus  spp.  (CMI50  de  1.200  ppm  y  CMB50  de  2.400  ppm)  y  carvacrol  para 
Pseudomonas  spp.  (CMI50  y  CMB50  de  600  ppm)  y  Proteus  spp  (CMImin  y  CMBmin  de  150  ppm).  Por  el 
contrario, el cinamaldehído fue el AE con mayor actividad antifúngica con valores de CMI50 y CMB50 muy 
inferiores a los alcanzados por el resto de AEs (37,5 ppm).Los resultados obtenidos nos permiten concluir 
que los AEs evaluados presentan una elevada actividad antimicrobiana in vitro por lo que podrían constituir 
una alternativa eficaz a los antibióticos frente a los microorganismos evaluados. No obstante, más estudios 
son necesarios para profundizar en el mecanismo de acción así como para evaluar  la actividad  in vivo de 
este tipo de productos. 
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Trueperella pyogenes es un patógeno oportunista que afecta a diferentes especies animales, pero adquiere 
mayor importancia en rumiantes y ganado porcino. Se ha asociado a diferentes enfermedades como agente 
primario  y  secundario,  y  se  puede  aislar  en  cuadros  de  mamitis,  metritis,  artritis,  linfadenitis, 
bronconeumonía e  infecciones del tracto urogenital y septicemias. A pesar de su  importancia clínica y su 
frecuencia de presentación, existe un desconocimiento sobre los mecanismos de acción patógena y de las 
medidas de control, que se basan en la terapia antimicrobiana, que debe realizarse en base a los resultados 
de las pruebas de sensibilidad in vitro, conociendo los puntos de corte específicos (PCE).  
En este trabajo se han analizado 276 cepas de Trueperella pyogenes aisladas de ganado porcino (n=180) y 
de rumiantes (n=96), en el periodo comprendido entre 2016 y 2018, determinando el perfil de sensibilidad 
antimicrobiana  in  vitro  frente  a 12  antimicrobianos  (AMB) mediante pruebas de microdilución  en  caldo 
(CLSI, 2017). Se ha calculado la distribución de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), CMI50 y CMI90 de 
cada antimicrobiano frente a todas las cepas. 
Los AMB más eficaces  frente  a  todas  las  cepas han  sido penicilina  y  amoxicilina  (CMI90 de 0.008  y 0.06 
µg/ml,  respectivamente). Hemos obtenido buenos  resultados  con  ceftiofur, gentamicina y enrofloxacina 
(≤1 µg/ml). Por otra parte, detectamos valores de CMI90 elevados de oxitetraciclina (16 y 32 µg/ml), tilosina 
(64  y  512  µg/ml)  y  eritromicina  (≥16  y  ≥1024  µg/ml)  frente  a  los  aislamientos  de  ganado  porcino  y 
rumiantes,  respectivamente.  Aplicando  los  puntos  de  corte  publicados  (penicilina,  sulfametoxazol‐
trimetoprim  y  eritromicina),  hemos  detectado  cepas  no  sensibles  frente  a  los  tres  AMB.  Cuando  se 
comparan  los  resultados  de  ambas  poblaciones  (porcino  y  rumiantes),  se  observan  diferencias 
estadísticamente significativas (P<0.05) en la distribución de CMI de todos los antimicrobianos, excepto de 
penicilina y amoxicilina. 
De  acuerdo  con  nuestros  resultados,  los  antimicrobianos  penicilina  y  amoxicilina  pueden  ser  utilizados 
como  primera  línea  de  tratamiento  para  el  control  de  las  infecciones  provocadas  por  T.  pyogenes  en 
animales de abasto. Este estudio aporta información interesante para la determinación de puntos de corte 
específicos  para  T.  pyogenes,  inexistentes  hasta  la  fecha  para  la  mayoría  de  antimicrobianos  e 
imprescindibles a la hora de un tratamiento eficaz y sostenible frente a este patógeno. 
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Evaluación del rendimiento de diferentes métodos 
analíticos para la detección de Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis en leche tomando como 

referencia la Norma ISO 16140‐2:2016 
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Lausanne, Switzerland 

(2) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, National 
Reference Centre for Paratuberculosis, Brescia, Italy 

 (3) Departamento de Sanidad Animal. NEIKER‐Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario, Derio, Bizkaia 

 
 
La  paratuberculosis  es  una  enfermedad  crónica,  causada  por  Mycobacterium  avium  subsp. 
paratuberculosis  (MAP), que afecta principalmente a  los  rumiantes, pero que  también se ha descrito en 
otras  especies.  Se  trata  de  una  enfermedad  que  causa  importantes  pérdidas  económicas  en  las 
explotaciones ganaderas asociadas principalmente a  la disminución de  la producción de  leche. Además, 
son muchos  los estudios que asocian MAP con algunas enfermedades humanas, como  la enfermedad de 
Crohn. La principal vía de excreción de MAP es con  las heces, pero  también se excreta con  la  leche. Los 
estudios  previamente  publicados  sobre  la  detección  de MAP  tanto  en  leche  de  tanque  como  en  leche 
comercializada y productos  lácteos emplean diferentes métodos con resultados difícilmente comparables 
entre sí. Por esta razón, el objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento de tres métodos analíticos 
según la metodología definida para los métodos cualitativos por la norma ISO 16140‐2:2016. Los métodos 
estudiados fueron el cultivo, la PCR en tiempo real (qPCR) y el ensayo de fagos combinado con separación 
magnética  mediante  péptidos  (PMS‐PA).  Las  diferentes  matrices  utilizadas  fueron  leche  cruda,  leche 
tratada térmicamente y leche en polvo. Para estimar la sensibilidad (incluyendo la veracidad) y el límite de 
detección (LOD), se analizaron 720 y 900 muestras, respectivamente, de forma ciega por dos laboratorios. 
Considerando  todas  las matrices,  la sensibilidad, expresada como el porcentaje de positivos del  total de 
muestras inoculadas, fue del 94% para la IS900 qPCR, del 76% para la f57 qPCR, del 83% para el cultivo y 
del 40% en el caso del PMS‐PA. La veracidad, expresada como resultados correctamente asignados al valor 
de referencia (incluyendo positivos y negativos), fue del 93% para el método IS900 qPCR, del 89% para el 
cultivo  y  del  49%  para  el  PMS‐PA.  Los  LODs  obtenidos  en  este  estudio  fueron  similares  a  los  LODs 
previamente publicados para el cultivo y la qPCR. Sin embargo, para el método del PMS‐PA, los resultados 
obtenidos mostraron  valores de  LOD más  altos  en  comparación  con otros  estudios. Nuestros hallazgos 
indican que los resultados derivados del ensayo de PMS‐PA para el análisis de muestras de leche deben ser 
tratados con precaución. La qPCR y el cultivo son métodos más apropiados para detectar MAP en muestras 
de leche de acuerdo con la metodología ISO 16140. El cultivo se considera la técnica de referencia para la 
detección de MAP, pero  la qPCR, que se utiliza ampliamente en estudios analíticos y de vigilancia, puede 
considerarse una alternativa válida como método de cribado, si no es necesario confirmar su viabilidad. 
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Virus de la Hepatitis E (VHE) en el ganado porcino de 
España; detección y caracterización. 

Arnal J.L. (1), Benito A.A. (1), Chacón G. (1), Fernández A. (1), 
Serrano J.D. (1), Barrios J. (1) 

 
(1) Exopol. Zaragoza. España. 

 
 
La  hepatitis  E  es  una  zoonosis  de  transmisión  feco‐oral  que  constituye  un  problema mayor  de  salud 
humana en países en  vías de desarrollo  y provoca brotes espóradicos en países    industrializados. En el 
cerdo  la  infección es completamente  inaparente, sin embargo, en el hombre el curso de  la enfermedad 
describe una  infección hepática aguda normalmente autolimitada cuya  tasa de mortalidad  llega hasta el 
4%.  
El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de VHE en el ganado porcino de nuestro país y además, 
realizar una caracterización preliminar de los virus encontrados. 
 
A  tal  efecto  se  diseñó  un  ensayo  PCR  en  tiempo  real  que  reconoce  específicamente  una  parte  de  la 
secuencia  del  gen  codificante  de  la  cápside  viral.  Durante  el  año  2018  se  analizaron  80 muestras  de 
animales sin aparentes signos de enfermedad hepática procedentes de granjas españolas de transición y/o 
cebo. En el estudio fueron incluidas diferentes tipos de muestras: hígado (n=8), heces (n=37) y fluido oral 
(n=23).  El  correspondiente  estudio  filogenético  se  realizó mediante  la  comparación  de  las  secuencias 
parciales (350 pb.) del segmento ORF2 codificante de la cápside viral. 
 
Una vez analizadas las 80 muestras del estudio, todas las muestras de hígado (8/8) resultaron negativas, en 
cambio 8 muestras de heces (8/37, 21%) resultaron positivas ,valores Cq (23‐35);  4 muestras de fluido oral 
(4/23, 17%)  resultaron positivas, valores Cq  (22‐40). Las 12 muestras positivas a qPCR  fueron  llevadas a 
secuenciación, sin embargo sólo en 5 de ellas (Cq<32) se obtuvo resultado. Todas las secuencias obtenidas 
pertenecieron al subtipo 3f.  Se encuentra homología >95% entre  las secuencias obtenidas a partir de  las 
muestras de origen porcino de este estudio y otras de origen humano procedentes de pacientes clínicos 
descritos en el sur de Francia en otros publicaciones. 
 
Los resultados muestran que el VHE está ampliamente distribuido entre los cerdos de nuestro país en una 
situación  quizá  hasta  ahora  subestimada.  Ahora  bien,  su  relevancia  no  reside  en  las  lesiones  causadas 
sobre el propio animal sino en el rol de los cerdos como reservorio que puede originar brotes esporádicos 
relacionados  con  el  consumo de productos  cárnicos deficientemente  cocinados  y  con  la  contaminación 
fecal de  los  cursos de agua.  Los  resultados negativos hallados en hígado y  las altas  cantidades de  virus 
detectadas en  las heces apuntan a   un proceso  transitorio  con una alta  tasa de eliminación que puede 
perpetuarse en la granja durante largos periodos de tiempo. 
 
La  elevada  homología  encontrada  entre  las  muestras  estudiadas  y  otras  procedentes  de  infecciones 
humanas  en  localizaciones  geográficas  cercanas  subrayarían  el  carácter  zoonótico  de  este  agente 
infeccioso. Diferentes  subtipos del genotipo 3 de VHE están descritos en multitud de países de Europa, 
llegándose a establecer relación entre los subtipos de los aislamientos humanos y porcinos que coinciden 
en una misma área geográfica con una alta presión de infección.  
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Valoración de la utilidad de la toxina beta‐2 como 
marcador de virulencia en aislados de Clostridium 

perfringens de origen porcino. 
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Las  clostridiosis  entéricas  que  pueden  padecer  los  lechones  en  las  primeras  semanas  de  vida  son 
principalmente  dos:  la  enteritis  necrótica,  causada  por  Clostridium  perfringens  tipo  A  y  la  enteritis 
hemorrágica del recién nacido, causada por C. perfringens tipo C. Así como el diagnóstico del toxinotipo C 
no  suele  ser problemático, el diagnóstico de  las  clostridiosis  asociadas  a C. perfringens  tipo A presenta 
dificultades, puesto que  los signos clínicos y  lesionales son  inespecíficos, siendo este microorganismo un 
comensal presente en  concentraciones  significativas en el  contenido  intestinal de  lechones  tanto  sanos 
como  enfermos.  En  las  últimas  dos  décadas,  la  toxina  beta‐2,  producida  por  algunos  aislados  de  C. 
perfringens, ha sido vinculada con procesos entéricos en lechones y en otras especies. No obstante, existe 
controversia acerca de la relevancia del aislamiento de este microorganismo a partir de muestras de heces 
de lechones y su implicación en la etiología de la enfermedad entérica.  
 
El objetivo principal de este trabajo ha sido la valoración de esta toxina beta‐2 como potencial marcador de 
virulencia en aislados de C. perfringens de origen porcino. 
 
Para ello, se empleó la técnica de PCR para determinar la presencia del gen que codifica esta toxina en un 
total de 51 aislados de C. perfringens procedentes de lechones con afectación entérica que se clasificaron 
como casos (26) y controles (25) en función de si se había alcanzado un diagnóstico  etiológico (controles) o 
no  (casos).  Se  demostró  que  el  gen  estaba  presente  en  el  88,46 %  de  los  casos    y  en  un  92 % de  los 
controles, sin que existieran diferencias significativas en la prevalencia del gen Cpb2 entre ambos grupos. 
Además se puso a punto una técnica de PCR para la amplificación simultánea de los genes que codifican las 
toxinas alfa, beta y beta‐2, reduciendo los costes y el tiempo del diagnóstico. 
 
Los  resultados  obtenidos  permiten  concluir  que  la  presencia  del  gen  que  codifica  la  toxina  beta‐2  en 
aislados  de  C.  perfringens  en  el  contenido  intestinal  o  en  las  heces  tiene  un  limitado  interés  en  el 
diagnóstico etiológico de la enteritis neonatal porcina, siendo cuestionable su utilidad como marcador de 
virulencia.  Este  resultado  es  particularmente  relevante  en  el  caso  de  las  clostridiosis  asociadas  a  C. 
perfringens tipo A cuyo diagnóstico etiológico es particularmente complejo. A pesar de que consideramos 
que la detección de beta‐2 tiene limitado interés diagnóstico, el uso sistemático de la PCR múltiplex puesta 
a punto en este trabajo puede ayudar a estudiar el papel potencial de la toxina en la etiología de los brotes 
entéricos proporcionando además información de interés como cambios en la prevalencia de este gen en 
diferentes regiones o a lo largo del tiempo. 
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 Multiresistencias antibióticas en Campylobacter spp. 
comensales en avicultura de puesta (2017‐2018) 
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Murcia, España 
 

 
La  resistencia a  los antimicrobianos es un problema global para  la  salud pública y  la  sanidad animal. En 
2017 la campilobacteriosis fue la zoonosis alimentaria más notificada en la Unión Europea (70% de casos), 
y así ha sido desde 2005. Las aves son una importante fuente de transferencia a los humanos de las cepas 
bacterianas resistentes a los antimicrobianos.  
En esta investigación hemos evaluado el perfil de resistencia de cepas comensales de Campylobacter spp. 
que circulaban en explotaciones avícolas de puesta.  
Entre  abril  de  2017  y  noviembre  de  2018  se  analizaron  las  muestras  fecales  procedentes  de  39 
explotaciones  de  gallinas  de  puesta  ubicadas  en  varias  comunidades  autónomas.  Los  muestreos  se 
realizaron según el Reglamento (CE) Nº 2160/2003. El aislamiento de Campylobacter spp. se hizo según la 
norma ISO 10272‐1:2006 y la identificación de género mediante PCR. Se estudió el perfil de sensibilidad a 
los antibióticos en las cepas aisladas, según la Decisión 2013/652/UE sobre seguimiento y notificación de la 
resistencia de  las bacterias zoonóticas y comensales a  los antibióticos. Se determinó  la CMI  frente a  los 
antibióticos  indicados  en  Campylobacter  spp,  para  el  seguimiento  de  los  umbrales  de  resistencia  a  los 
intervalos  de  concentración  establecidos  por  el EUCAST.  Los  6  antibióticos  pertenecían  a  4  familias: 
tetraciclinas  (tetraciclina),  quinolonas  (ácido  nalidíxico  y  ciprofloxacino),  macrólidos  (Eritromicina)  y 
aminoglucósidos (estreptomicina y gentamicina). En los umbrales de interpretación de la resistencia (mg/L) 
se utilizaron el valor de corte epidemiológico y el valor crítico clínico. 
 
En nuestro estudio se pudieron determinar los umbrales de resistencia en 25 cepas de Campylobacter spp 
aisladas de explotaciones de gallinas de puesta de  las provincias de León, Murcia, Toledo y Valencia. Las 
cepas mostraron un elevado porcentaje de resistencia a  la tetraciclina  (48%), el ciprofloxacino (48%) y el 
ácido  nalidíxico  (44%),  y  un  porcentaje  medio  a  la  eritromicina  (28%),  la  estreptomicina  (24%)  y  la 
gentamicina (16%). Resulta preocupante señalar que las cepas de Campylobacter ssp presentaron 48% de 
resistencia simultánea a tres antibióticos (tetraciclina, ácido nalidíxico y ciprofloxacino), 24% de resistencia 
simultánea a 5 antibióticos  (tetraciclina, ácido nalidíxico, ciprofloxacino, eritromicina y estreptomicina) y 
12%  resistencia  a  los  6  antibióticos  (tetraciclina,  ácido  nalidíxico,  ciprofloxacino,  eritromicina  y 
estreptomicina y gentamicina).  
 
La circulación de cepas de Campylobacter spp. multi‐resistentes a  los antibióticos, que habitualmente se 
utilizan  en  el  tratamiento  de  estas  infecciones,  unida  a  la  elevada  prevalencia  de  la  campilobacteriosis 
como zoonosis alimentaria, demuestran la necesidad de implementar medidas preventivas para reducir la 
prevalencia de microorganismos patógenos y el progresivo incremento de resistencias a los antibióticos, en 
todos los eslabones de la cadena alimentaria, empezando por la granja. 
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African Swine Fever Virus (ASFV) is a highly virulent swine disease characterized by fever, hemorrhages and 
high mortality rates. 
 
ASF control and eradication programs reuire accurate and reliable diagnostic tests. IDvet offers SOLUTIONS 
for antibody detection:  indirect(i) and  competitive(c)ELISAs  in  serum(i/c), blood  filter paper(i) and meat 
juice samples(i), as well as a real‐time qPCR. 
 
As wild  boar play  a major ole  in  the  dissemination  of  the  disease,  it  is  important  to  determine  ELISAs 
performances for that type of samples, as they are difficult samples that could be thes our ceo fin correct 
ASFV serological status. 
 
This poster shows complementary data for IDvet’s ELISAs performance on wildboar samples, but also qPCR 
validation data and preliminary results on an ELISA prototype for oral fluid 
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 Metodología para una detección rápida de Bacterias 
productoras de Betalactamasas de Espectro Extendido 

(ESBL) en muestras ambientales  

 García M.E. (1,2), Santos‐Ocaña S. (1), Blanco J.L. (1,2), García‐ 
Seco T. (3), Martín C. (1,2), Pérez‐Sancho M. (1,3) 

 
(1) Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense. 

28040 Madrid. España. 
(2) Hospital Clínico Veterinario. Universidad Complutense. 28040 Madrid. España 

(3) VISAVET (Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria).  Universidad Complutense. 28040 
Madrid. España. 

 
 
 

En  los últimos años se ha detectado un  incremento en  la prevalencia de Enterobacterias productoras de 
ESBL (EPE) (prevalencias de hasta el 19,2% y 70% de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae en hospitales 
en la Unión Europea, que se traduce en un incremento de más del 30% en la mortalidad de los pacientes), 
lo  que  representa  una  indudable  amenaza  emergente.  Esas  bacterias  pueden  colonizar  diferentes 
superficies que actuarían como reservorios ambientales, y con ello, como potenciales fuentes de infección. 
La disponibilidad de procedimientos rápidos y reproducibles para la detección de EPE constituye un punto 
clave en el control y monitorización de la transmisión de este tipo de resistencias antibióticas. 
El presente estudio pretende evaluar  la efectividad del uso de medios cromogénicos   para detectar ESBL 
como procedimiento rápido en el muestreo de superficies ambientales. 
 
Se recogieron 24 muestras de superficies ambientales en el Hospital Clínico Veterinario de  la Universidad 
Complutense. Después de una etapa de enriquecimiento, se realizaron siembras directas en paralelo sobre 
Agar  McConckey  y  medio  ChromID  ESBL.A  partir  de  20  placas  de  ChromID  ESBL  que  presentaban 
crecimiento, se seleccionaron un total de 81 colonias coloreadas (presumiblemente EPE; aproximadamente 
4 colonias por placa). La identificación bacteriana se realizó por MALDI‐TOF. Para evaluar la capacidad de 
este medio para detectar ESBL, se realizaron estudios de sensibilidad antibiótica por el método de difusión 
en disco (CLSI, 2010), utilizando los siguientes antibióticos: cefotaxime, ceftazidima and cefepime con y sin 
ácido clavulánico. 
Cuatro de  los aislados  se perdieron durante  subcultivos en el  laboratorio, permaneciendo por  tanto 77 
aislados, que fueron identificados de la siguiente manera: 76 fueron confirmados como Enterobacteriaceae 
y un aislado como Proteobacteria. 
 
La técnica de difusión en disco confirmó que todos  los aislados  identificados como Enterobacterias, eran 
productores de ESBL. La Proteobacteria presuntamente ESBL no pudo ser confirmada por el método de 
difusión en disco. Por tanto la capacidad del medio ChromID ESBL para detectar verdaderas ESBL tiene un 
valor predictivo positivo del 98,7 %. 
 
En  conclusión,  consideramos  el  uso  el medio  ChromID  ESBL  como  una muy  buena  alternativa  para  la 
realización de pruebas rápidas presuntivas para detectar ESBL en muestras ambientales tanto en hospitales 
como en otras localizaciones, como podría ser la industria alimentaria. 
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P‐04 

 Presencia y caracterización molecular de protistas 
entéricos en ungulados salvajes en España. Estudio 

preliminar 

 Abarca N. (1), Habela M.A. (2), González‐Barrio D. (3), Fernández‐Escobar 
M. (3), Cardona G.A. (4), Köster P.C. (1), Hernández de Mingo M. (1), Bailo 

B. (1), Muadica A.S. (1), Calero‐Bernal R. (3), Carmena D. (1) 
 

(1) Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, 
Majadahonda, Madrid, España(2) Departamento de Salud Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad de Extremadura, Cáceres, España(3) Grupo de Investigación SALUVET, Departamento de Salud 
Animal, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España(4) Laboratorio Agropecuario, Diputación 

Foral de Álava, Álava, España 
 
Introducción. Los ungulados salvajes pueden actuar como hospedadores de un amplio rango de protistas 
parásitos  y  comensales,  destacando  los  protozoos  causantes  de  diarrea  Giardia  duodenalis  y 
Cryptosporidium  spp.,  el  Stramenopiles  Blastocystis  sp.,  el Microsporidio  Enterocytozoon  bieneusi  y  el 
ciliado Balantidium coli. En España, los estudios epidemiológicos moleculares llevados a cabo para conocer 
la  frecuencia  y  diversidad  genotípica  de  estos  patógenos  en  poblaciones  animales  salvajes  son  muy 
limitados. 
Antecedentes/Objetivos. Este estudio epidemiológico  transversal pretende  i) determinar  la diversidad y 
frecuencia de las principales especies/genotipos de protistas entéricos en ungulados salvajes en España, y 
ii) determinar si los ungulados salvajes pueden actuar como potenciales reservorios de enfermedad tanto 
para animales domésticos como para humanos. 
Material  y métodos.  Se  recogieron muestras  de  heces  de  ungulados  salvajes  abatidos  de  forma  legal 
durante  las  temporadas de caza de  los años 2014‒2019. Las muestras  fueron  tomadas directamente del 
tracto  rectal  del  animal,  transportadas  al  laboratorio  y  conservadas  a  ‐20  ºC.  Tras  la  extracción  y 
purificación  de  ADN  genómico,  la  detección  G.  duodenalis,  Cryptosporidium  spp.,  Blastocystis  sp.,  E. 
bieneusi y B. coli fue  llevada a cabo mediante técnicas de PCR de detección y caracterización molecular y 
de análisis de secuencias. 
Resultados.  Se  analizaron  un  total  de  149 muestras  fecales  de  ciervos  (Cervus  elaphus,  n=63),  gamos 
(Dama dama, n=2),  jabalíes  (Sus  scrofa, n=81)  y muflones  (Ovis orientalis musimon, n=3).  Las muestras 
fueron recogidas en las provincias de Álava (n=41), Badajoz (n=4), Cáceres (n=91) y Córdoba (n=13). Giardia 
duodenalis  fue detectado en  tres ciervos  (4,8%) de Cáceres y 5  jabalíes  (6,2%) de Álava  (n=2) y Cáceres 
(n=3). Ninguno de estos aislados pudo ser genotipado. Cryptosporidium scrofarum fue detectado en ocho 
jabalíes (9,9%) procedentes de Álava (n=4), Cáceres (n=2) y Córdoba (n=2), y C. ryanae en un ciervo (1,6%) 
de Cáceres. Blastocystis sp. fue hallado en 5 ciervos (7.9%) de la provincia de Cáceres y dos jabalíes (2.5%) 
de  la provincia de Córdoba. Los estudios de genotipado de estas muestras están actualmente en curso. 
Ninguna de las muestras analizadas fue positiva mediante PCR a E. bieneusi o B. coli. 
Conclusiones.  Aunque  preliminares,  nuestros  resultados  indican  que  las  infecciones  por G.  duodenalis, 
Cryptosporidium spp. y Blastocystis sp. son relativamente frecuentes en las especies de ungulados salvajes 
investigadas. En el caso de Cryptosporidium las especies halladas (C. scrofarum, C. ryanae) son específicas 
de  suinos  y  ungulados,  por  lo  que  su  potencial  zoonósico  es  limitado  o  nulo.  Estos  datos  deben  ser 
confirmados en estudios posteriores con un mayor número de muestras analizadas. 
Financiación 
Estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno 
de España (Proyecto PI16CIII/00024). 
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 Blastocystis sp. (Stramenopiles) en bovinos de leche de la 
provincia de Álava 

 Abarca N. (1), Cardona G.A. (2), Köster P.C. (1), Hernández de 
Mingo M. (1), Bailo B. (1), Muadica A.S. (1), Calero‐Bernal R. (3), 

Carmena D. (1) 
 

(1) Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología, Centro Nacional de 
Microbiología, Majadahonda, Madrid, España 

(2) Laboratorio Agropecuario, Diputación Foral de Álava, Álava, España 
(3) Grupo de Investigación SALUVET, Departamento de Salud Animal, Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, España 
 
 

Introducción 
Blastocystis  sp.  (Stramenopiles)  es  el microorganismo  eucariota más  comúnmente hallado  en muestras 
fecales humanas globalmente. Su patogenicidad es objeto de intenso debate, ya que este protista ha sido 
identificado  tanto  en  individuos  asintomáticos  como  en  pacientes  con  trastornos  intestinales  (diarrea, 
síndrome de colon irritable) y extra‐intestinales (urticaria). En España no hay datos sobre la prevalencia y 
diversidad de subtipos (ST) de Blastocystis en bovinos. 
Antecedentes/Objetivos 
Este estudio epidemiológico  transversal pretende  i) determinar  la diversidad  y  frecuencia genotípica de 
Blastocystis  sp.  en  ganado  bovino  de  leche  en  la  provincia  de  Álava,  y  ii)  determinar  si  esta  especie 
hospedadora puede actuar como potencial fuente de infección para otros animales domésticos y humanos. 
Material y métodos 
Durante  la  campaña  de  control  de  la  paratuberculosis  bovina  en  Álava  se  recogieron  un  total  de  179 
muestras de heces de bovinos de leche (edad: >24 meses) asintomáticos procedentes de 20 explotaciones 
ganaderas  durante  el  primer  semestre  de  2019.  El  ADN  genómico  obtenido  fue  aprovechado  para 
investigar la ocurrencia de Blastocystis sp. mediante un protocolo de PCR para amplificar el marcador ssu 
rRNA del protista. La identificación de subtipos fue realizada a partir de las secuencias obtenidas usando la 
herramienta Blastocystis Subtype (18S) (https://pubmlst.org/blastocystis/). 
Resultados 
Blastocystis  sp.  fue  detectado  en  el  44,7%  de  las muestras  investigadas.  Los  análisis  de  las  secuencias 
generadas revelaron la presencia de los subtipos ST5 (1,2%; 1/80), ST10 (17,5%; 14/80) y ST12 (15%; 12/80) 
del  protista.  Una  secuencia  presentaba  resultados  ambiguos  ST13/ST14  (1,2%).  El  65%  (52/80)  de  los 
amplicones  del  tamaño  esperado  obtenidos  en  ssu‐PCR  generaron  bandas  demasiado  tenues  para  ser 
genotipadas con éxito. 
Conclusiones 
La  prevalencia  de  Blastocystis  sp.  en  la  población  bovina  investigada  (44,7%)  es  considerada  alta. 
Coincidiendo con estudios previos realizados en otros países, ST10, ST12, ST13 y ST14 son los subtipos de 
Blastocystis  más  prevalentes  en  bovinos.  ST10‐ST14  constituyen  variedades  genéticas  del  protista 
adaptadas a infectar/colonizar bovinos y otras especies animales. El hallazgo de ST5, una variante genética 
frecuentemente reportada en suinos domésticos y salvajes, puede ser indicativa de eventos de transmisión 
inter‐especies.  ST5  y  ST12  han  sido  previamente  reportados  en  humanos  por  lo  que  tienen  potencial 
zoonósico. 
Financiación 
Estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno 
de España (Proyecto PI16CIII/00024). 

https://pubmlst.org/blastocystis/
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 Seguimiento serológico de caballos inmunizados con 
vacuna recombinante de Fiebre del Nilo Occidental en 

zonas de riesgo de la enfermedad. 
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(3)Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC). Calle de Julian Camarillo, 6B, 28037 
Madrid 

 
 
 

La  fiebre  del Nilo Occidental  (FNO)  es  una  enfermedad  causada  por un  arbovirus del  género  Flavivirus 
trasmitida por mosquitos del género Culex, entre otros, y que puede afectar a las aves, caballos y personas, 
causando  infección subclínica, enfermedad febril  leve, meningitis, encefalitis y en casos graves  la muerte. 
Se mantiene en  la naturaleza a partir del ciclo ave‐mosquito. Tanto el ser humano como el caballo están 
considerados especies “fondo de saco”, sin  relevancia epidemiológica en  la  transmisión. Clásicamente  la 
enfermedad  se  circunscribía  al  continente  africano,  pero  desde  los  años  90  la  FNO  es  una  zoonosis 
emergente  en  América,  Europa,  Oriente Medio  y  otras  áreas.  En  España,  se  han  registrado  casos  en 
caballos desde  el  año 2010, principalmente  en  el  Suroeste peninsular.  Los  9  focos detectados  en 2017 
ocurrieron en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.  
 
La enfermedad  se manifiesta en el  caballo  con un  cuadro  clínico poco específico  lo que hace necesario 
recurrir  al  diagnóstico  de  laboratorio.  En  las  zonas  de  riesgo  se  practica  la  profilaxis  vacunal.  Están 
disponibles, entre otras, vacunas inactivadas y vacunas recombinantes.  
 
El  objetivo  del  trabajo  que  se  presenta  es  el  estudio  del  perfil  serológico  (ELISA  de  bloqueo,  ELISA  de 
captura‐IgM, Seroneutralización) mostrado por potros  inmunizados en condiciones de campo con vacuna 
recombinante viva que emplea el virus de la viruela del canario (Canarypox) como expresión de los genes 
del virus del FNO que codifican las proteínas estructurales preM y E (PROTEQ WNV, Merial). Los animales 
de Pura Raza Española pertenecen a la Yeguada de La Cartuja Hierro del Bocado, localizada en una zona de 
Cádiz considerada de riesgo de FNO. En esta yeguada se practica de manera preventiva la vacunación. 
 
Nueve  (9) potros  (2 machos y 7 hembras) entre 6,6 y 7,9 meses de edad, nacidos de madres vacunadas, 
fueron primo‐vacunados con dos dosis (día 0 y día 30) y revacunadas al año aproximadamente (día 398).  
En  función  de  los  resultados  obtenidos  es  posible  concluir  que  la  vacuna  indujo  anticuerpos  totales 
claramente detectables por ELISA de bloqueo en  todos  los  caballos,  con matices en  función del estatus 
inmunológico de partida  (seropositivo o seronegativo). Por  lo que se  refiere a  los anticuerpos  IgM post‐
vacunales, posible  interferentes para  la confirmación de  la enfermedad, se detectaron de manera  leve y 
pasajera sólo en el grupo seronegativo de partida. 

 



                                                                                                                       XXIV SIMPOSIO AVEDILA                      
PAMPLONA 

 

  ‐ 39 ‐ 

P‐07 

 Desarrollo de un ensayo DIVA para VRSB basado en la 
proteína N asociado a una nueva vacuna subunidad 
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 García Durán M. (1), Rueda P. (1), Hagglünd S. (2), Riffault S. (3), 
Taylor G. (4), Valarcher JF. (2), Rodríguez MJ. (1) 
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agronomique, (4) The Pirbright Institute. 
 
 
 
 
El complejo de enfermedad respiratoria bovina (ERB) es responsable de grandes pérdidas en la producción 
de carne y lácteos. El virus respiratorio sincitial bovino (VRSB) ha sido identificado como el principal virus 
causante de  la ERB y se cree que es responsable del 14‐71% de  los brotes (Ames 1997). Los terneros son 
susceptibles  a  ERB  severa  cuando  la  inmunidad  pasiva  de  los  anticuerpos  maternales  del  calostro 
disminuye  a  niveles moderados  o  bajos,  normalmente  al mes  de  edad  (Kimman  et  al.  1988).  Algunas 
vacunas comerciales de VRSB (atenuadas o inactivadas) se pueden administrar por diferentes rutas (nasal o 
parental).  Sin  embargo,  su  efectividad  en  el  campo  y  la  duración  de  la  protección  inmunológica  que 
confieren  es  limitada,  especialmente  cuando  se  administran  a  terneros  con  anticuerpos  derivados  de 
inmunidad maternal  (MDA, del  inglés  “Maternal Derived Antibodies”), que  interfieren en  las  respuestas 
inducidas por las vacunas (Kimman et al. 1987). Ninguna de las vacunas de VRSB disponibles actualmente a 
nivel  comercial permiten  la diferenciación entre animales vacunados e  infectados  (principio DIVA), algo 
que sería muy  importante para  los estudios seroepidemiológicos y para  la monitorización de  la eficacia y 
seguridad de  las vacunas  (Valarcher et al. 2007). Se ha desarrollado una vacuna experimental subunidad 
basada  en  la  proteína  preF  dentro    del  proyecto  Europeo  SAPHIR  y  se  ha  comparado  con  una  vacuna 
comercial  atenuada.  La  vacuna  subunidad  generó  niveles  significativamente  altos  de  protección  clínica, 
patológica y virológica e indujo inmunidad protectora durante al menos 3 meses con sólo una dosis. Se ha 
desarrollado un test de ELISA DIVA basado en  la proteína de  la nucleocápsida de VRSB (N), ausente en  la 
vacuna. El ELISA está basado en lo descrito por Roux X. et al.,2008 y adaptado para la detección de IgG2 e 
IgG1  con  el  objetivo  de  diferenciar  la  inmunidad  proveniente  de  infección  (IgG2)  y  de MDA  (IgG1)  en 
animales  jóvenes  en  los  que  la  presencia  de  MDA  pueda  interferir  con  el  DIVA.  Los  resultados  se 
expresaron  como  valores  de  “Sample‐to‐Positive”  (SPs).  Las  condiciones  iniciales  se  determinaron  con 
sueros experimentales  y  se  validaron  con  colecciones de  sueros de  campo. El punto de  corte  se ajustó 
como un porcentaje del valor SP del suero control positivo. Como técnica de referencia se usó el ensayo de 
competición  basado  en  la  proteína  F  (Ingezim  Compac,  INGENASA).  La  validación  del  ensayo  con  303 
sueros de granja mostró un 96,2% de sensibilidad comparado con el ensayo comercial basado en la F. En el 
primer año de edad los bajos niveles de IgG2 anti N tras la infección comprometen la diferenciación entre 
MDA e  infección. No obstante, el ensayo basado en  la  IgG1  (o en  IgGs  totales) es aplicable en animales 
mayores de 3 meses de edad, cuando la MDA específica de VRSB ha decaído (en el caso de que hubiera). 
Por  lo  tanto,  el  ensayo  podría  implementarse  como DIVA  en  programas  de  vacunación  asociados  a  la 
vacuna subunidad preF. 
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P‐08 

 Adaptación de CIVTEST® CANIS LEISHMANIA a un ELISA 
automatizado 

 Coma, E. (1), Domènech, M. (1); Gascón, S. (1), Porquet, L.(1) y 
Rebordosa, X. (1) 

 
(1)HIPRA, Amer, España. 

 
 
 
 
Introducción 
La leishmaniosis canina es una enfermedad parasitaria y zoonótica causada por un protozoo flagelado del 
género  Leishmania.  Su  principal  ruta  de  transmisión  es  a  través  de  la  picadura  de  un  insecto  de  la 
subfamilia Phlebotominae  (género Phlebotomus y  Lutzomyia).  La  técnica diagnóstica de  referencia es  la 
inmunofluorescencia  indirecta  (IFAT),  la  cual  requiere  de  cierto  grado  de  experiencia  para  su 
interpretación. El ELISA es una técnica alternativa que ofrece un diagnóstico rápido y fácil tanto en el uso 
como en la interpretación.  CIVTEST® CANIS LEISHMANIA es un ELISA indirecto que muestra una excelente 
correlación con el IFAT. 
 
El  objetivo  de  este  estudio  es  adaptar  CIVTEST®  CANIS  LEISHMANIA  a  un  ELISA  automatizado.   
 
 
Materiales y métodos. 
Para poder adaptar el kit ELISA al sistema automatizado, fue necesario alargar el tiempo de incubación de 
las  muestras  de  10  a  30  minutos.  Para  ello  se  analizaron  221  muestras  de  suero  utilizando  ambos 
protocolos de  incubación  (10 minutos  y 30 minutos). El estatus de  las muestras  se definió utilizando el 
protocolo de  incubación de  las muestras de 10 minutos de CIVTEST® CANIS  LEISHMANIA,  siguiendo  las 
instrucciones del  fabricante.  Se  calculó el  valor Rz de  cada muestra en  ambos protocolos.  Se  analizó  la 
correlación entre los valores Rz obtenidos en las dos incubaciones, utilizando el modelo de regresión lineal. 
Dicho modelo  fue  posteriormente  utilizado  para  definir  la  interpretación  cuantitativa  de  los  resultados 
obtenidos con el protocolo largo (adaptado al sistema automatizado). 
 
 
 
Resultados y discusión. 
El  análisis  cualitativo  mostró  un  valor  R2  de  0,8868  (p  &lt;0,001)  indicando  una  correlación 
estadísticamente significativa entre ambos protocolos. (Figura 1). 
 
A  través  del modelo  de  regresión  lineal,  se  calculó  una  nueva  interpretación  de  los  valores  Rz  para  el 
protocolo  largo  (30 minutos)  diferente  al  protocolo  corto  (10 minutos)  (ver  Tabla  1).  Con  esta  nueva 
correspondencia, el kit ELISA mantiene  los mismos valores de  sensibilidad y especificidad  respecto a  su 
correlación con los títulos IFAT previamente definidos para el protocolo corto. 
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P‐09 

 Detección de búfalos infectados con el virus HOBI‐LIKE 
utilizando un kit ELISA de bloqueo BVDp80  

Favaro, P.M.(1), Gascon, S. (2*), Badosa, M.(2), Rebordosa, X.(2), 
Dus Santos, M.J. (3), and Pecora, A.(3) 

 
 

(1), Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral, Buenos Aires, 
Argentina. (2), HIPRA, Amer, Spain. (3), Virology Institute, CICVyA, INTA Castelar, Buenos 

Aires, Argentina. 
 

Introducción 
Los  virus  HoBi‐like  pertenecen  a  un  grupo  emergente  de  pestivirus  que  afectan  a  bovinos  y  búfalos. 
Existen algunas diferencias antigénicas entre los virus HoBi‐like y las cepas BVDV‐1 y BVDV‐2. No se conoce 
muy bien  la capacidad de  los kits ELISA BVDp80 para  la detección de anticuerpos frente a este virus. Por 
ese motivo, el objetivo de este estudio es evaluar  las prestaciones de un kit ELISA de bloqueo BVDp80 
frente a muestras de suero de búfalos infectados con HoBi‐like virus. 
 
Materiales y métodos 
En este estudio se valoraron 9 muestras de suero de búfalos  infectados naturalmente con el virus HoBi‐
like.  Dichas muestras  fueron  proporcionadas  por  INTA  (Instituto Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria, 
Argentina), el cual previamente analizó todas las muestras por SNT y las clasificó en títulos de SNT de 23 a 
210 (ver Tabla 1; Andrea Pecora et al, 2017). 
 Todas las muestras fueron analizadas por un kit ELISA de bloqueo BVDp80 (CIVTEST® BOVIS BVD/BD P80), 
siguiendo  las  instrucciones del  fabricante. El  kit expresa  los  resultados  como un  valor de porcentaje de 
inhibición  (%IN), y permite diferenciar entre valores positivos bajos  (%IN 50‐80) y valores positivos altos 
(%IN &gt; 80). Se valoraron todas las muestras por los dos protocolos que ofrece el kit: (i) protocolo largo; 
o/n a 4ºC y (ii) protocolo corto;  1 hora a +37ºC. 
 
Resultados y discusión. 
Los resultados cuantitativos y cualitativos del ELISA en ambos protocolos se muestran en la Tabla 1. En el 
protocolo  largo, el kit  fue capaz de detectar como positivas todas  las muestras con título de SNT  igual o 
superior a 25. El búfalo 2 fue la única muestra detectada como positivo bajo con un título de SNT de 25. La 
otra muestra  con una  titulación  igual  a 25  (búfalo 6)  y  las muestras  con  titulaciones  superiores  fueron 
interpretadas como positivas altas. 
En el protocolo corto, solo se detectó una muestra con título de SNT de 25 (búfalo 6).   Las muestras con 
títulos de SNT entre 26 y 28 también se interpretaron como positivas bajas, y únicamente las muestras con 
un título de SNT de 210 fueron interpretadas como positivas altas. 
En  la Figura 1  se muestra  la  comparación entre SNT y ELISA para ambos protocolos. El kit ELISA no  fue 
capaz de detectar muestras de SNT con títulos iguales o inferiores a 24. 
CIVTEST® BOVIS BVD/BD P80 fue capaz de detectar búfalos infectados con el virus HoBi‐like. El kit presentó 
mayor detectabilidad con el protocolo largo, clasificando como positivas todas las muestras con títulos de 
SNT  iguales o superiores a 25. En estas condiciones, el kit mostró el mejor análisis cualitativo,  indicando 
que permite detectar búfalos infectados con el virus HoBi‐like. 
 
Por otro  lado,  el protocolo  corto mostró una menor  sensibilidad, pero permite un mejor  análisis  semi‐
cuantitativo de  las muestras, puesto que es capaz de diferenciar entre positivos altos y bajos. Podemos 
utilizar el protocolo  largo como screening, y el protocolo corto para obtener  información cuantitativa de 
una muestra. 
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 Importancia de la calidad analítica en el laboratorio 
veterinario 

 Moreno‐Lobato B, Bote Chacón J, Sánchez‐Margallo.  
 

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU). 
 
 

 
Los  laboratorios  de  análisis  clínico  veterinario,  cumplen  un  papel  esencial  de  apoyo  para  la  correcta 
prestación  de  los  servicios  veterinarios.  La  utilización  de  exámenes  de  laboratorio  hematológicos,  de 
química sanguínea, de orina y de otros líquidos orgánicos es cada día más importante en veterinaria, tanto 
en la medicina clínica individual de las especies de compañía como en otras especialidades, con el objeto 
de realizar un correcto diagnóstico, formular un pronóstico y controlar la evolución clínica del paciente. La 
ausencia de requisitos de calidad definidos para estos análisis veterinarios, el uso frecuente o modificación 
de métodos de  análisis humanos o de métodos en otras especies  animales,  la escasa disponibilidad de 
control de calidad de materiales y  la  falta de validez e  intervalos de  referencia de algunas especies, son 
algunos desafíos a los que se tienen que enfrentar durante la preparación de documentación de calidad los 
laboratorios de patología clínica veterinaria. Por ello, se hace  imprescindible y necesario  implementar  la 
calidad como parte del desarrollo de métodos analíticos, definiendo  los requisitos propios de calidad en 
cada laboratorio. 
 
Por  este motivo,  nuestro  laboratorio  se  vio  en  la  necesidad  de  asegurar  la  fidelidad  de  los métodos 
analíticos  realizados  en diferentes  especies  animales,  llevando  a  cabo  la  verificación de  los  parámetros 
analíticos.  Se  realizaron protocolos de  verificación de  cada método  analítico  realizado en el  laboratorio 
estableciendo  los estándares de  calidad propios. Previo al análisis  sanguíneo de  las muestras y en  cada 
equipo a utilizar, se llevó a cabo un control continuo de la calidad de cada método a través de muestras en 
blanco, muestras controles y/o calibradores. 
 
Los materiales empleados en el  laboratorio fueron métodos normalizados, previamente validados ya que 
son  parámetros  analíticos  comercializados.  Al  emplear  diferentes  especies  animales,  se  realizó  una 
verificación de  cada método  y  en  cada  especie.  Se  realizaron de  cada  estudio  sanguíneo  los  siguientes 
parámetros para la verificación del método: repetibilidad del método y precisión intermedia. Se estableció 
como criterio de aceptación de  la calidad, un valor de coeficiente de variación (CV)  inferior o  igual al 5% 
para  considerar homogeneidad en  los datos.  Los  resultados obtenidos en  la mayoría de  los parámetros 
fueron  ≤ 5% en  todas  las especies.  Los parámetros  con CV mayores a  los establecidos,  se  consideraron 
aceptables. 
 
El proceso de verificación de  los métodos analíticos realizado para  los parámetros sanguíneos analizados 
en  las diferentes especies estudiadas determina  la  repetibilidad,  fiabilidad  y precisión de  los  resultados 
obtenidos, pudiendo verificar la exactitud de los resultados en nuestro laboratorio. La implementación de 
un sistema de calidad en el laboratorio, permite mejorar y garantizar los resultados, asegurando una mayor 
veracidad y seguridad en los datos aportados. 
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Evaluación de una PCR a tiempo real para la detección de 
micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis 

en muestras de tejidos bovinos. 

 Collazos J.A. (3), Loyo B. (1), Alonso E. (3), Llamas O. (3), Gómez I. 
(1), Nacar J. (3), Grau A. (2), Martínez C. (1). 

 
  (1)Servicio de Sanidad Animal. Laboratorio Regional de Sanidad Animal. Dirección 

General de Producción Agropecuaria, Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Junta de Castilla y León.  

(2)Servicio de Sanidad Animal. Dirección General de Producción Agropecuaria, Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.  

(3)(Tragsatec. Grupo Tragsa (Grupo SEPI).  
 

 
 
 
 
La  tuberculosis  bovina  es  una  zoonosis  bacteriana  crónica  causada  por Mycobacterium  bovis  y  otras 
micobacterias  del  complejo M.  tuberculosis  (CMTB)  (2).  La mayoría  de  los  diagnósticos  postmorten  se 
hacen mediante cultivos microbiológicos pero se están desarrollando técnicas para detectar micobacterias 
del CMTB en muestras de tejidos de forma directa, como la PCR a tiempo real. Esta presenta una reducción 
considerable en el tiempo de diagnóstico respecto al cultivo microbiológico. El objetivo de este estudio es 
comparar las dos técnicas y evaluar la utilización de la PCR como herramienta en el diagnostico postmorten 
en el marco del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis (PNETB). 
Un  total  de  501 muestras  de  linfonódulos  y/u  órganos  parenquimatosos  (3)  procedentes  de  animales 
sacrificados en el marco del PNETB se analizaron mediante cultivo microbiológico y PCR a tiempo real. Para 
el análisis microbiológico se utilizó el sistema de cultivo líquido BACTEC® MGIT™ 960 y los cultivos positivos 
fueron identificados como CMTB mediante PCR. En el caso de la PCR a tiempo real, la extracción de DNA se 
realizó mediante el método descrito por Lorente‐Leal (1) y la amplificación fue frente a un fragmento de la 
secuencia IS6110. 
 
 
Los resultados se resumen en la siguiente  tabla 
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El nivel de concordancia entre las dos técnicas de diagnóstico fue evaluado mediante el índice de Kappa de 
Cohen  (K=0,929;  IC  95%:  0,886‐0,973)  mostrando  una  fuerza  de  la  concordancia  muy  buena.  La 
sensibilidad,  especificidad,  valor  predictivo  de  positivo  y  valor  predictivo  de  negativo  de  la  prueba  se 
calcularon considerando como criterio de  referencia que  los animales  realmente positivos eran aquellos 
que  lo  han  sido  a  cualquiera  de  las  dos  técnicas  utilizadas  (incluyendo  como  muestras  positivas  las 
identificadas como no concluyentes). De este modo los valores obtenidos fueron: 

 
 
 
 
En conclusión, el uso de la PCR a tiempo real para determinar la presencia de CMTB en muestras de tejidos 
bovinos  presenta  resultados  similares  al  cultivo  microbiológico  pudiéndose  obtener  con  esta  técnica 
resultados en un tiempo  inferior al cultivo microbiológico. Estos resultados afianzan  la posibilidad de que 
esta técnica pudiera contemplarse oficialmente para el diagnóstico en el marco de PNETB. 
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Aislamiento e identificación de virus de INFLUENZA 
EQUINA SUBTIPO H3N8 del sublinaje FLORIDA CLADE 1 en 

muestras de caballos en España. 

 Sánchez, A.(1), Ruano, M.J.(1), Buitrago, M.D.(2), San Miguel, 
E.(1), Bouzada J.A.(1), Durán, M.(1) y Agüero, M.(1) 

 
(1)Laboratorio Central de Veterinaria (LCV), Algete, Madrid; 

(2)TRAGSATEC Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. 
 
 

 
La gripe o  influenza equina  (VIE) es una  infección  respiratoria aguda de  caballos, asnos, mulas y  cebras 
causada por dos subtipos diferenciados del virus de la influenza A (el H7N7, antes equi‐1, y el H3N8, antes 
equi‐2) dentro del género  Influenza virus A, de  la  familia Ortomixoviridae, aunque no  se han detectado 
virus del subtipo H7N7 desde finales de los 70.  
El  subtipo  H3N8  presenta  dos  linajes:  el  euroasiático  y  el  americano,  que  comprende  a  su  vez  tres 
sublinajes: Florida, Kentucky y Sudamérica. El linaje euroasiático se aisló por última vez en Suiza en 2007. El 
sublinaje  Florida,  diversificado  en  dos  clades,  es  desde  hace  una  década  el  de  mayor  relevancia 
epidemiológica  a  nivel mundial,  siendo  el  clade  1  el  predominante  en USA  y  el  2  el más  frecuente  en 
Europa. 
A  lo  largo del último año, se ha registrado un aumento en  la actividad de  influenza equina reportada en 
Europa. A finales de diciembre 2018 se registraron múltiples brotes en el norte de Francia, y a partir de las 
primeras semanas de 2019 se aumentaron también los diagnósticos positivos en el resto del territorio de 
Francia,  así  como  en  Bélgica,  Alemania,  Irlanda,  Países  Bajos,  Dinamarca,  Suecia  y  Reino  Unido.  Estos 
brotes han sido causados por VIE H3N8 del sublinaje Florida clade 1. 
En España, entre los meses de marzo y mayo de 2019, se han diagnosticado 27 casos de Influenza equina 
afectando  a  6  CCAA  (Andalucía,  Castilla  y  León,  Comunidad  Foral  de  Navarra,  Comunidad  Valenciana, 
Galicia y País Vasco). Todos ellos  fueron confirmados en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete 
mediante  la detección del genoma  viral por RT‐PCR en muestras de hisopos nasofaríngeos de animales 
sintomáticos.  Se  estudió  la  evolución  del  título  de  anticuerpos  frente  al  VIE  en  muestras  de  sueros 
pareadas, tomadas a los animales sospechosos con un intervalo de 15 días, para demostrar un aumento en 
el título de anticuerpos específicos. 
Las muestras  positivas  al  análisis  por  RT‐PCR  se  inocularon  en  huevos  embrionados  de  gallina  para  el 
aislamiento  de  los  virus,  que  fue  confirmado  por  PCR  y  analizado  por  la  técnica  de  inhibición  de  la 
hemoaglutinación y por inhibición de la neuraminidasa para determinar el subtipo viral. 
Se realizó la secuenciación del gen de la hemaglutinina de los aislados virales obtenidos, para establecer el 
linaje,  sublinaje  y  clade  de  cada  uno  de  ellos,  así  como  determinar  su  relación  filogenética  con  otros 
aislados virales descritos. En todos los casos analizados el virus resultó ser H3N8 sublinaje Florida clade 1, 
filogenéticamente  muy  próximo  a  los  virus  actualmente  circulantes  en    países  europeos  de  nuestro 
entorno. 
El estudio de la evolución del título de anticuerpos en las muestras de suero se realizó mediante inhibición 
de  la  hemoaglutinación  utilizando  los  antígenos:  VIE  H3N8  CLADE  2  sublinaje  Florida 
(Richmond/2007/equine  influenza  virus),  VIE  H3N8  Florida  CLADE  1  (Rio  Grande  Do  Sul/2012/equine 
influenza virus) y VIE H7N7 (Prague/1956/equine influenza virus). 
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 Evolución del brote de mixomatosis en liebres en España, 
temporadas 2018‐2019 y 2019‐2020 

Buitrago, M.D.(2), Ruano, M.J.(1), Sánchez, A.(1), Bouzada, 
J.A.(1), Durán, M.(1) y Agüero, M. 
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La mixomatosis es una enfermedad, no  zoonótica, de  los  conejos,  causada por el virus mixoma  (MYXV) 
familia  Poxviridae,  género  Leporipoxvirus.  Su  envuelta  es  de  gran  tamaño  y  su  genoma  es  ADN  doble 
cadena  no  segmentado  de  gran  longitud  (160  Kb)  con  secuencias  repetidas  invertidas  (TIR)  en  ambos 
extremos. Codifica para unas 170 proteínas, 12 de ellas en las TIR.  
En  los conejos europeos,  la enfermedad aparece en  forma nodular  (clásica) y mixomatosa  (respiratoria), 
menos frecuente. La transmisión puede ser directa por contacto o indirecta por artrópodos hematófagos. 
En la liebre europea (Lepus europaeus) la única detección del virus por PCR registrada fue en Gran Bretaña 
en 2014. En España la enfermedad es  endémica en conejo silvestre y doméstico. 
En el marco del programa de vigilancia pasiva de fauna silvestre, en Julio de 2018,  la Junta de Andalucía, 
detectó mortalidades anormales en liebres (Lepus granatensi) en cotos de Córdoba, con ejemplares en el 
campo  en  estado moribundo,  signos  de  ceguera,  debilidad  y  desorientación.  El  Laboratorio  Central  de 
Veterinaria de Algete (LCV) confirmó la presencia del virus mixoma en muestras de los animales afectados, 
con una PCR diseñada sobre una región del gen M071L. Una semana más tarde se notificaron los primeros 
casos en  liebres en  Jaén y a principios de agosto de 2018, en Castilla‐La Mancha. La enfermedad se  fue 
extendiendo, hasta afectar a 25 provincias de 9 CCAA a finales de 2018. 
Desde  el  mes  de  abril  de  2019,  inicio  de  la  nueva  temporada  vectorial  de  la  enfermedad,  se  han 
confirmado 87 casos en  liebre  ibérica en 21 provincias de 9 CCAA. En 8 de ellas, ya se habían detectado 
casos en la temporada anterior, mientras que en Álava (País Vasco), se detecta la enfermedad por primera 
vez en liebre ibérica en el mes de septiembre de 2019.  
El  LCV aisló el  virus en  células RK  (rabbit kidney) a partir de muestras positivas de  las  zonas afectadas, 
disponiéndose de una colección de 48 aislados, obtenidos de las temporadas 2018‐19 y 2019‐20. 
La  secuenciación  del  genoma  completo  determinó  que  el  virus  causante  del  brote  de mixomatosis  en 
liebres (haMYXV) presenta una  inserción genómica de 2,8 kb, dentro del gen M009L,  lo que  lo diferencia 
del virus mixoma clásico de los conejos (MYXV). 
Para estudiar  la estabilidad de  la región genómica de  la  inserción (Ins‐H1) del genoma de haMYXV, se ha 
secuenciado esta zona en una selección de aislados y/o muestras de  liebres positivas, representativas de 
los casos confirmados a lo largo de 2018 y 2019. 
Tras analizar los conejos silvestres positivos en zonas con brote de mixomatosis en liebres se ha detectado 
un único caso (en Toledo en septiembre de 2018) de virus mixoma con la región de  la  inserción típica de 
liebres. 
Se  ha  implementado  la  técnica  SPinDEL  (SPecies  Identification  by  Insertions/Deletions)  basada  en  la 
longitud de las regiones del gen del ARN ribosómico mitocondrial, para poder confirmar la especie a la que 
pertenece la muestra en los casos de virus atípicos. 
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Tipificación molecular en aislados de Brachyspira 
hyodysenteriae recuperados de brotes de disentería 

porcina en España en el periodo 2016‐2019 

 Sandra González Rodríguez1,2*, Joan Marca Puig1, Pedro Rubio 
Nistal2, Ana M. Carvajal Urueña2. 
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(2) Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de León. León. 
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Brachyspira  hyodysenteriae es  el  principal  agente  etiológico  reconocido  de  la disentería  porcina  (DP), 
enfermedad entérica  contagiosa que afecta generalmente a  los  cerdos de transición o  cebo y  cursa  con 
una colitis mucohemorrágica. La DP es una enfermedad bacteriana importante en el sector porcino a nivel 
mundial, siendo quizá una de  las más graves que puede afectar a una granja de cerdos por  los grandes 
costes  indirectos  que  provoca  a  largo  plazo.  Las  técnicas moleculares  son  herramientas  que  permiten 
tipificar  los aislados de B. hyodysenteriae y así tener una visión de  la epidemiología de  la  infección en un 
área geográfica, entendiendo la posible relación entre las cepas aisladas de diferentes granjas y las vías de 
transmisión. 
El  objetivo  principal  de  este  trabajo  ha  sido  estudiar  la  variabilidad  intraespecífica  de  aislados  de  B. 
hyodysenteriae recuperados de brotes de DP en España mediante la técnica MLVA. 
Desde el 2016 hasta  la actualidad se han tipificado 83 aislados de B. hyodysenteriae procedentes de una 
zona geográfica con alta densidad de ganado mediante la técnica de MLVA. Esta técnica se fundamenta en 
la amplificación por PCR de múltiples loci de minisatélites llamados VNTR (multiple‐locus variable‐number 
tandem‐repeat).  Se  amplificaron  8  loci  polimórficos  (Bhyo_6,  Bhyo_7,  Bhyo_10,  Bhyo_12,  Bhyo_17, 
Bhyo_21, Bhyo_22 y Bhyo_23) de manera  independiente, empleando para  cada uno de ellos un par de 
cebadores mediante PCR convencional. Teniendo en cuenta que el tamaño de  la región que se repite en 
cada locus se conoce, podemos deducir el número de dichas repeticiones en cada locus a partir del tamaño 
del fragmento de ADN que hemos obtenido en la electroforesis, cuando no es posible la amplificación de 
un locus un número de repetición de 99. Este número de repeticiones existente en cada uno de los locus es 
un parámetro que define  a una  cepa.  Los  aislados que presenten  las mismas  repeticiones en  los 8  loci 
estudiados pertenecerán al mismo complejo clonal, asumiendo que están muy próximas genéticamente.  
En global, se han identificado 20 tipos de MLVA distintos en los aislados de B. hyodysenteriae recuperados 
de brotes de DP en los últimos 3 años, siendo el MLVA tipo 18 el predominante en la zona estudiada, con 
una  representación  del  70  %.  Este  tipo  había  sido  descrito  en  España  por  Hidalgo  y  et  al.,  con  una 
frecuencia de 2,05 %, así como en Italia por Giacomini et al.,. El segundo tipo más frecuente que se observó 
lo presentaron 4 aislados pertenecientes a distintas explotaciones de una misma empresa. 
La información que arroja la tipificación de la cepa que ocasiona un brote de DP es relevante, máxime en 
zonas de alta densidad de ganado, en las que la presión de transmisión y/o infección es alta.  
La técnica MLVA es relativamente sencilla, de bajo coste y proporciona resultados fácilmente comparables 
entre  distintos  laboratorios,  permitiendo  discriminar  aislados  de  campo  y  estudiar  la  epidemiología 
molecular del patógeno. 
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 Evaluación de una nueva técnica diagnóstica ante‐
mortem de tuberculosis en ganado caprino: Actiphage 

Rapid. 
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La tuberculosis (TB) caprina es una micobacteriosis zoonósica con gran repercusión sanitaria y económica, 
tanto  en  España  como  en  otros  países  del mundo. Debido  a  ello,  se  han  implementado  programas  de 
erradicación de TB caprina en  las regiones de España con mayor censo de este ganado. Estos programas 
utilizan  como  técnica  de  diagnóstico  oficial  la  intradermotuberculinización  (IDTB)  y  ocasionalmente  la 
prueba de interferón gamma (IFN‐g) o técnicas de detección de anticuerpos específicos. Sin embargo, estas 
técnicas  no  son  perfectas  desde  el  punto de  la  sensibilidad  y  especificidad,  lo  que hace necesario  una 
optimización de  las mismas o  la búsqueda de pruebas diagnósticas complementarias. En este sentido, a 
partir  de  investigaciones  de  la  Universidad  de  Nottingham,  se  ha  desarrollado  una  prueba  comercial 
(Actiphage  Rapid,  PBD  Biotech)  basada  en  el  empleo  de  bacteriófagos  específicos  de micobacterias  en 
combinación  con una PCR específica para  la detección de Mycobacterium bovis en  sangre periférica de 
ganado bovino. El objetivo del presente estudio  fue evaluar el  rendimiento de Actiphage Rapid en una 
explotación de  caprino  con  infección  confirmada por M. bovis y más de un 60% de  reactores a  la  IDTB 
simple, así como casos clínicos de TB. Se tomaron muestras de sangre de 47 animales de forma aleatoria y 
se  realizaron  las  pruebas  de  IDTB,  IFN‐g  y  ELISA  p22,  de  los  cuales  20  animales  se  sacrificaron 
posteriormente, confirmándose la infección en todos ellos. En el grupo de los 47 animales muestreados se 
detectaron 3 animales positivos con Actiphage Rapid, todos ellos en ciclos muy elevados en la PCR (Ct 37). 
Entre los 20 animales con TB confirmada, tan solo uno fue positivo empleando Actiphage Rapid (5%), cifra 
muy inferior al número cabras con TB detectado por las otras técnicas: IDTB simple (55%), IDTB comparada 
(45%),  IFN‐g  (35%)  y  ELISA  p22  (65%).  Por  tanto,  en  el  presente  estudio,  Actiphage  Rapid mostró  una 
sensibilidad diagnóstica  significativamente  inferior  a  la de otras  técnicas diagnósticas de base  celular  o 
humoral, no constituyendo actualmente una alternativa diagnóstica. Sin embargo, estos resultados podrían 
deberse  precisamente  a  lo  poco  frecuente  que  es  la  bacteriemia  en  rumiantes  domésticos,  incluso  en 
animales  con  lesiones  tuberculosas  evidentes,  aspecto  que  ya  fue  puesto  en  entredicho  en  estudios 
preliminares de evaluación de la técnica. 
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 Determinación de intervalos de referencia para 
parámetros bioquímicos en pollo (Gallus gallus) 

 Ferrer, N. (1), Nogareda C. (1) y Moreno, J.A. (1). 
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Rovira Roure, 191, 25198 Lleida. 
 
 
  

 
 
 
Teniendo en  cuenta que  las pruebas de  laboratorio  son esenciales para  llegar a un diagnóstico preciso, 
encontramos que  los valores de  referencia generales de  los análisis pueden verse modificados  según el 
animal,  la  muestra  e  incluso  el  laboratorio  diagnóstico.  Los  laboratorios  utilizan  métodos  analíticos 
estandarizados  adaptados  en muchas  ocasiones  a  sus  condiciones  particulares;  es  necesario  por  tanto 
establecer los rangos de referencia de los parámetros de acuerdo a esas condiciones particulares.  
En  nuestro  estudio,  hemos  trabajado  con  60  pollos  macho  Ross‐308  criados  en  condiciones  de  cría 
controladas por un sistema de calefacción de aire forzado y lámparas de calor; de esta manera se consigue 
simular las condiciones de una granja comercial. Estos animales se pesaron, examinaron e identificaron. La 
densidad de alojamiento fue de 7 pollos/m2. 
 
Se extrajo aleatoriamente 0.5 ml de sangre de la vena alar y se obtuvo el suero de las muestras de sangre a 
partir de la centrifugación de éstas a 2.500 rpm durante 10 minutos. Finalmente se refrigeró el suero y se 
envió al laboratorio del Hospital Clínico Universitario Arnau de Vilanova de Lleida dónde se determinaron 
los principales parámetros bioquímicos. 
 
Todos  los valores obtenidos fueron estudiados mediante  la comparación de medias con t‐Student  (JMP® 
Pro14  SAS  Institute,  2018)  P<0,05  y para determinar  los  intervalos  de  referencia  se  empleó  el método 
propuesto por el  Instituto de Estándares Clínicos y Laboratorios  (CLSI) en  la guía C28‐A3. Por último,  los 
valores extremos se eliminaron con el método no paramétrico de Tukey y posteriormente, con los valores 
ordenados,  se  determinaron  las  observaciones  que  corresponden  a  los  percentiles  2,5  y  97,5  para 
determinar los valores de referencia inferior y superior. 
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Estudio serológico de Anemia Infecciosa Equina en 
équidos en Europa. 
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La Anemia Infecciosa Equina (AIE) es una enfermedad infecciosa crónica producida por un virus del género 
Lentivirus,  (familia Retroviridae) que afecta a  los équidos. Por  su elevada especificidad,  la prueba oficial 
para  el diagnóstico  de AIE  es  la  inmunodifusión  en  gel de  agar  (AGID,  conocida  también  como  test de 
Coggins). Por su parte,  las  técnicas  inmunoenzimáticas  (ELISA) presentan una elevada sensibilidad  (hasta 
del  100%),  siendo  apropiadas  como  prueba  de  screening  en  programas  de  vigilancia  y  control  de  la 
enfermedad.  La  AIE  está  incluida  dentro  de  la  lista  de  enfermedades  de  declaración  obligatoria  de  la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). En la última década, se han notificado brotes esporádicos 
de AIE en diferentes países en Europa, incluido España. Sin embargo, en la actualidad la información sobre 
el  estatus  sanitario  de  esta  enfermedad  sigue  siendo muy  limitada  en  la mayoría  de  estos  países.  El 
objetivo del presente trabajo es detectar  la posible circulación del virus de AIE en équidos en diferentes 
países europeos considerados oficialmente libres de enfermedad. Para ello, entre los años 2011 y 2019 se 
obtuvieron  un  total  de  891  muestras  de  sangre,  incluyendo  777  caballos,  61  burros  y  53  mulos, 
procedentes  de  España  (696),  Irlanda  (97)  y  Reino  Unido  (98).  Las  muestras  de  suero  se  analizaron 
empleando un ELISA comercial de doble reconocimiento (INgezim Anemia DR, 14.AIE.K.0/2,  INGENASA®), 
que detecta  anticuerpos específicos  frente  a  la proteína p26 del  virus de AIE. Ninguno de  los 891  (0%; 
IC95%: 0‐0,3) sueros analizados fue positivo,  lo que  indica ausencia de circulación del virus de AIE en  las 
zonas analizadas durante el periodo de estudio. La limitada información seroepidemiológica disponible, la 
detección de brotes en Europa en los últimos años, así como la importancia económica y sanitaria de esta 
enfermedad, evidencia la necesidad de realizar estudios de este tipo. Debido a su elevada sensibilidad, el 
empleo  del  ELISA  podría  ser  una  herramienta  complementaria  para  evaluar  el  estatus  sanitario  en  el 
movimiento de animales entre países. 
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La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria de amplia distribución mundial producida por Toxoplasma 
gondii, que afecta a todas las especies de sangre caliente, incluido el ser humano. Además de su potencial 
zoonósico,  la  toxoplasmosis  es  una  de  las  principales  causas  de  trastornos  reproductivos  en  pequeños 
rumiantes. Los objetivos del presente estudio fueron: determinar la seroprevalencia de T. gondii en ovino y 
caprino en Andalucía e identificar factores de riesgo asociados con la infección por este protozoo. Durante el 
periodo 2015  ‐ 2017,  se  tomaron un  total de 1.943 muestras de  suero  (998 de ovino y 945 de caprino) 
procedentes de 127 explotaciones (64 ovinas y 63 caprinas) de Andalucía y se analizaron empleando el test 
de aglutinación modificada (MAT; punto de corte 1:25). Se detectaron anticuerpos frente a T. gondii en 464 
de 998 ovejas (46,5%; IC95%:  43,4  –  49,6%)  y  en  362  de  945  cabras  (38,3%;  IC95%:  35,2  –  41,4%). 
Se  confirmó  seropositividad  en  el  98,4%  (IC95%:  95,4  –  100%)  y  el 93,7%  (IC95%: 87,6  –  99,7%) de  las 
explotaciones de ovino  y caprino,  respectivamente.  Los principales  factores  de  riesgo  asociados  con  la 
infección por T. gondii  en pequeños  rumiantes  fueron  la presencia de  gatos,  la presencia de perros,  la 
existencia de  trastornos  reproductivos y  la orientación productiva  (explotaciones de  carne). Además,  se 
identificaron dos clústeres estadísticamente significativos (P<0,001) en la zona centro‐norte de Andalucía. 
La  seroprevalencia  detectada  en  el  presente  trabajo  indica  una  amplia  distribución  de  T.  gondii  en  el 
ganado  ovino  y  caprino  en  Andalucía,  lo  cual  puede  tener  importantes  implicaciones  para  la  Sanidad 
Animal y la Salud Pública. Nuestros resultados ponen de manifiesto la necesidad de establecer medidas de 
control  para  disminuir  la  circulación  de  este  protozoo  en  las  explotaciones  de  pequeños  rumiantes, 
particularmente en las zonas de mayor riesgo identificadas en el análisis espacial. 
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Margallo1 

 
(1) Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres, España. 

 
Introducción:   La   tasa   de   supervivencia   a   5   años   para   el   Cáncer   colorrectal   que   se encuentra  en  
el   momento   del   diagnóstico   es   del   90%,   pero   puede   disminuir   al   68%   si   está  comprometido   
regionalmente   y   al   10%   si   se   descubren   con   metástasis.   Esto   indica   la necesidad  de  desarrollar  
sistemas  de  diagnóstico  temprano.  Actualmente,  técnicas  como NGS o PCRq sirven como soporte para 
nuevas investigaciones relacionadas con el diagnóstico precoz de CCR. 
 
Hipótesis conceptual: la combinación de un panel de biomarcadores plasmáticos que ocurren antes de la 
transformación de  las  lesiones adenomatosas en adenocarcinomas en el cáncer colorrectal y detectan  la 
presencia de microARNs  puede  predecir  tempranamente  la  conversión  de una  lesión  adenomatosa  del 
colon en una lesión neoplásica. 
 
Hipótesis operativa: Al comparar la presencia y la concentración de ciertos microARN  con otros sistemas 
de diagnóstico como  la endoscopia y  la histopatología,  se puede   establecer una correlación entre ellos 
para desarrollar un diagnóstico precoz mediante el uso de microARN. 
 
Material    y   métodos:    Para    desarrollar    este    estudio    utilizamos    animales    de    la    especie  “Rattus 
norvegicus”, cepa Pirc F344 / NTac‐Apcam1137  (n=60) todos con 2 meses de edad y un Grupo  control  de  
animales  sanos   (Wildtype,  n=50)  que  a  su  vez  pasan  a  ser  Grupo   de Hiperplasia tras la realización 
de un modelo quirúrgico de hiperplasia colónica. 
 
El procedimiento bajo anestesia por inhalación con sevoflurano consistió en: (1) Extracción de sangre   por   
venopunción   de   las   venas   coxigeales   laterales   usando   una   aguja   25   G   que recogimos en tubos de 
EDTA para la extracción de plasma posterior a una centrifugación a 3 G durante  5  minutos  a  4  °  C  y  la  
almacenamos   a   ‐80º   C,   (2)   Examen   endoscópico   usando   un  endoscopio  rígido  de  2.9 mm  con  un 
diámetro total de 5 mm,  (3) Extracción de  los diferentes hallazgos encontrados durante  la colonoscopia y 
una biopsia  de  tejido  sano,  usando  una  pinza  de     biopsia     a     través     de     canal     de     trabajo     del   
cistoureteroscopio,   que   fijamos   en   4%   de formaldehído 
 
Actualmente:  Estamos  pendientes  de  empezar  el  análisis  de   20 muestras mediante  NGS para analizar 
MicroARNs realicionados con el Cáncer colorectal. 
 
Líneas futuras: Después del análisis con NGS validaremos los resultados con qPCR. 
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Toxoplasma gondii es un protozoo zoonósico que puede  infectar potencialmente a todas  las especies de 
sangre caliente,  incluyendo al ser humano. El objetivo del presente trabajo fue determinar  la prevalencia 
de anticuerpos frente a T. gondii en especies de équidos de diferentes países de Europa;  incluido España 
(439),  Irlanda  (100)  y  Reino  Unido  (98).  Las muestras  de  suero  de  los  637  animales  seleccionados  se 
analizaron empleando el test de aglutinación modificada (MAT). Sueros con títulos ≥1:25 se consideraron 
positivos. Se detectaron anticuerpos frente a T. gondii en 69/585 (11,8%; IC95%: 9,2–14,4) caballos, 13/32 
(40,6%; IC95%: 23,6–57,6) burros y 5/20 mulos (25%; IC95%: 6,0–44,0). 
Se obtuvieron títulos de 1:25, 1:50, 1:100 y ≥1:500 en 67 (28,7%), 15 (17,2%), 4 (4,6%) y 1(1,2%) animales 
respectivamente.  La  seroprevalencia  en  los diferentes países  fue del 15,7%  en España, 12,2%  en Reino 
Unido y 6,0% en Irlanda. El modelo de Estimación de Ecuaciones Generalizadas identificó a la especie como 
un factor de riesgo asociado a la infección por T. gondii (P<0,001). La seropositividad fue significativamente 
superior en burros (OR 5,1; IC95%: 3,2‐8,1) y mulos (OR 2,5; IC95%: 1,8‐3,4) comparado con caballo. No se 
encontraron  diferencias  estadísticamente  significativas  en  la  seropositividad  entre  países,  grupos  de 
edades y sexo. La presencia de anticuerpos es un  indicador de contacto con el parásito, por  lo  tanto, el 
consumo de carne equina podría ser una fuente de infección para el ser humano en los países incluidos en 
el presente estudio. 
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La disentería porcina es una enfermedad infecciosa de relevancia mundial que afecta al intestino grueso de 
cerdos  adultos de  cebo  y engorde. Está  causada por una bacteria del género Brachyspira, de  la  familia 
Spirochetaceae,  forma  helicoidal,  Gram  ‐,  móvil  y  de  metabolismo  anaerobio.  La  disentería  porcina 
produce una colitis infecciosa mucohemorrágica que deriva en un aumento del índice de conversión y una 
disminución en el crecimiento. Aquilón CyL S.L. desarrolla una vacuna contra esta enfermedad ya que, si 
bien su prevalencia no es muy destacable, produce importantes pérdidas económicas; esta sería la primera 
vacuna  para  esta  enfermedad  en  el  mercado,  lo  que  supone  un  paso  más  para  su  erradicación.  
Según la normativa general de vacunas y productos inmunológicos, es necesario establecer un método de 
potencia en el control de la producción de vacunas. Aquilón desarrolla un método de potencia basado en la 
cuantificación de anticuerpos  IgG que  reaccionen  contra el antígeno  completo de B. hyodysenteriae.  La 
validación de este método en conejo y cerdo permitirá definir una técnica de ELISA indirecto para discernir 
entre  lotes  estándar  y potenciales  lotes  subpotentes de  la  vacuna, después de  inocularlos  en  conejo  y 
cerdo,  y  así definir  el mejor modelo  animal.  Estos datos  se  correlacionarán  con  los ensayos  clínicos  en 
especie de destino, que se van a realizar para demostrar la eficacia de esta nueva vacuna inactivada contra 
la disentería porcina. 
Por ello se realizarán, para cada uno de los modelos animales mencionados, una puesta a punto de ELISA 
indirecto que nos permita determinar los anticuerpos séricos: 
A. Mediante un  tapizado  con  antígeno  soluble de  la bacteria Brachyspira hyodysenteriae  en  el  caso de 
sueros  de  conejos  inoculados  por  vía  intramuscular  con  la  vacuna  contra  la  disentería  porcina  AQ01. 
B. Mediante un tapizado con antígeno completo de  la bacteria Brachyspira hyodysenteriae en el caso de 
cerdos inoculados por vía intramuscular con la misma vacuna.  
Esta  validación  se  ha  realizado  desde  un  punto  de  vista  cualitativo  y  cuantitativo:  Los  parámetros 
cualitativos evaluados han  sido: punto de corte, valor de discriminación, ancho de  zona gris y eficiencia 
(sensibilidad,  especificidad,  falsos  positivos  y  falsos  negativos).  Los  parámetros  cuantitativos  analizados 
han  sido:  límite  de  detección,  precisión  (repetibilidad  y  reproducibilidad)  y  la  exactitud  (rango  de 
recuperación y linealidad). 
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La linfadenitis porcina es un proceso que cursa con la inflamación de los nódulos linfáticos superficiales o 
profundos,  como  respuesta  a  la  infección  por  diferentes  microorganismos.  Se  caracteriza 
macroscópicamente por la aparición de granulomas, piogranulomas o abscesos, que pueden extenderse a 
otros  órganos  por  difusión  linfohemática.  La mayoría  de  los  casos  se  detectan  durante  la  inspección 
postmortem  en  el  matadero,  dando  lugar  al  decomiso  total  o  parcial  de  las  canales,  especialmente 
relevante en el  sector del porcino  Ibérico criado en extensivo.  Los principales agentes  responsables  son 
Mycobacterium de los Complejo Tuberculosis (CMT) y Avium (CMA), Trueperella pyogenes y Streptococcus 
spp.   
 
Durante la campaña de sacrificio de cerdo Ibérico de los 2016 y 2017 se analizaron muestras de animales 
decomisados en matadero procedentes de explotaciones situadas en la zona norte de Córdoba. A partir de 
los  aislamientos,  se  elaboró una bacterina  experimental  frente  a  los  agentes piógenos  implicados,  y  se 
aplicó en una de las explotaciones afectadas a partir de enero de 2018. El protocolo de vacunación en esta 
granja incluía una vacunación y revacunación a las madres y una dosis a los lechones tras el destete y otra 
de recuerdo al  inicio de  la montanera. Se aplicaron pruebas estadísticas  (fórmula de  Jenicek, 1996) para 
valorar la efectividad de la bacterina aplicada.  
 
Para  ello  se  analizaron muestras de  animales procedentes de  esta  explotación  y  sacrificados  en  el  año 
2018. Se comprueba que  la proporción de decomisos con  lesiones de  linfadenitis se redujeron desde un 
5.1% al cero por ciento. En relación con  los agentes  implicados,  los resultados muestran que Trueperella 
pyogenes  desciende  desde  el  57,14%  en  el  año  2016  a  un  17,31%  en  el  2018  y  el  porcentaje  de 
aislamientos de Streptococcus spp. también disminuyó notablemente  (42,9% en 2016 al 23,1% en 2018). 
En base a las pruebas estadísticas aplicadas, se comprueba que el 89,08% de los decomisos se producirían 
en animales no vacunados. 
 
Estos resultados demuestran  la alta efectividad de  la vacuna y el protocolo utilizado para el control de  la 
linfadenitis en explotaciones de cerdo ibérico criado en sistemas extensivos. Debido a la ausencia de otros 
métodos de  control,  estas bacterinas pueden  ser  la herramienta  recomendada para  reducir  el  impacto 
económico, sanitario y medioambiental de estos procesos.  
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 El control oficial de B. ANTHRACIS en productos de origen 
animal: certificado de exportación en pieles/lanas. 

López AP1, Fdez‐Oropesa R1, Ortega MJ1, Francisco M1, Fernández R2, 
Guerrero I2, Notario I2, Lucas A2, Sánchez MJ2, Fernández O2, Escabias C2, 

Rico MJ1, Perales A1. 
 

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

 
La exportación de pieles de origen animal está sometida al sistema de certificación veterinaria oficial para 
la  exportación  a  terceros  países  y  el  procedimiento  de  autorización  e  inclusión  en  las  listas  de 
establecimientos autorizados para  la exportación a terceros países (RD 993/2014). Se basan en acuerdos 
bilaterales  siendo  las  Condiciones  sanitarias  las  fijadas  por  el  tercer  país.  El  carbunco  bacteridiano  se 
encuentra recogido en el RD 526/2014, por lo cual, esta enfermedad está sujeta a Declaración obligatoria 
en el ámbito de España, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Sanidad Animal. 
El Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe (LCSA), según Orden APA/1808/2007, de 13 de junio, 
por la que se modifica el anexo V del Real Decreto 1940/2004 es Laboratorio de Referencia Nacional para 
carbunco y sus agentes etiológicos. 
En el LCSA se han recibido este año de forma novedosa solicitudes de informe de análisis para confirmar la 
ausencia de carbunco en pieles y  lanas dentro del contexto del sistema de certificación veterinaria oficial 
en la exportación. Con objeto de satisfacer dichas demandas, el LCSA aplica: 
Técnicas Microbiológicas: 
El método de aislamiento de Bacillus anthracis a partir de productos procesados de origen animal que van 
a ser objeto de exportación (PNT‐MB‐A‐10), consta de una fase de recuperación en agua destilada de  las 
posibles esporas, una fase de activación por calor (60‐70ºC durante 20´) de  las mismas y una siembra en 
Agar sangre y medio selectivo PLET (Polimixina, Lisozima, EDTA, acetato de Talio) a 37ºC durante 24‐48h. 
Las  colonias  aisladas  son  relativamente  grandes,  de  color  blanco‐grisáceas,  no  hemolíticas,  de  aspecto 
semejante al vidrio esmerilado y de consistencia muy pegajosa cuando se tocan con el asa de siembra. A 
veces, presentan un crecimiento en forma de “cabeza de medusa”. 
Al microscopio se tiñen fuertemente como Gram positivas, apareciendo largas cadenas de bacilos en “caña 
de bambú”. En el cultivo in vitro las bacterias pueden perder la cápsula. 
Técnicas Moleculares: 
Todas las cepas de B. anthracis reportadas como virulentas son portadoras de los plásmidos pXO1y pXO2. 
El  plásmido  pXO1,  contiene  los  genes  estructurales  pagA,  lef  y  cya,  que  codifican  para  las  proteínas 
conocidas respectivamente como Antígeno de Protección (PA), Factor Letal (LF) y Factor Edema (EF), entre 
otros. 
El  plásmido  pXO2,  contiene  los  genes  estructurales  capB,  capC,  y  capA,  y  el  gen  regulador  dep, 
responsables de la síntesis del ácido poliγD‐glutámico, que es secretado y forma la cápsula que envuelve la 
pared celular e impide la fagocitosis, de ahí que las cepas acapsuladas no provoquen enfermedad. 
La ausencia de B. anthracis se confirma mediante PCR convencional PNT‐BM‐ A‐15 para las dianas descritas 
por  el Manual  Terrestre  de  la  OIE:  pXO1  y  pXO2  junto  con  el marcador  cromosómico  Ba813  que  es 
específico. 
Resultados: 
Hasta ahora, todas las muestras recepcionadas han resultaron ser negativas, por lo que se emitió informe 
confirmando la ausencia de carbunco. 
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Resistencia antimicrobiana de cepas de salmonella 
typhimurium variante monofásica (mst) aisladas a partir 

de la cadena alimentaria del cerdo ibérico.  

 Rama‐Lara G. (1), Galán‐Relaño A. (1), Luque I. (1), Gómez‐
Laguna J. (2), Vera‐Salmoral E. (1), Astorga R.J. (1) 

 
(1) Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba. 
Campus Universitario de Rabanales, 14071, Córdoba, España ‘Campus de Excelencia 

Internacional Agroalimentario, CeiA3”. 
(2) Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Universidad de 
Córdoba. Campus Universitario de Rabanales, 14071, Córdoba, España ‘Campus de 

Excelencia Internacional Agroalimentario, CeiA3”. 
 
 
 
 
 
 
En  este  trabajo  hemos  determinado  el  perfil  de  sensibilidad  in  vitro  de  13  cepas  de  Salmonella 
Typhimurium Variedad monofásica (mST), procedentes de estudios epidemiológicos previos realizados en 
la cadena alimentaria del cerdo Ibérico (granja, transporte y matadero). Para ello se ha utilizado la prueba 
de microdilución en  caldo. Todas  las  cepas  se han  clasificado  como  sensibles,  intermedias  y  resistentes 
utilizando los puntos de corte según normas CLSI (2013, 2019). 
 
   
Asimismo,  se  ha  determinado  la  Concentración Mínima  Inhibitoria  (CMI),  CMI50  y  CMI90  de  todos  los 
antimicrobianos del estudio. La mayoría de los aislamientos fueron resistentes a 1 o más antimicrobianos 
(35%).  Un  total  de  12  cepas  (92,3%)  fueron multirresistentes,  siendo  R‐AST  el  único  perfil  detectado 
(resistencia  frente  a  ampicilina,  estreptomicina  y  tetraciclina).  Se  han  obtenido  menores  valores  de 
resistencia  para  sulfametoxazol‐trimetoprim  y  cefalotina.  Todas  las  cepas  resultaron  ser  sensibles  a 
imipenem,  ciprofloxacino, ácido nalidíxico y  cefotaxima por  lo que pueden  considerarse  como potencial 
tratamiento de elección en infecciones causadas por cepas mST de origen porcino.  
 
 
Los  resultados  sugieren  continuar  investigando  sobre  cepas  mST  de  origen  porcino  procedentes  de 
estudios  epidemiológicos,  para  así  definir  el  comportamiento  de  este  serotipo  emergente  frente  a  los 
diferentes antimicrobianos de interés clínico, así como confirmar los determinantes genéticos asociados a 
la resistencia.  
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