APARTADO 2.4.

ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS
CAPÍTULO 2.4.0.

INFORMACIÓN GENERAL
La siguiente información y los siguientes procedimientos son adecuados para los agentes patógenos de la lista de la
OIE, y proporcionarán una orientación a los patólogos que estudien brotes de enfermedades de los moluscos o que
lleven a cabo procedimientos de vigilancia de las enfermedades. No obstante, si un trastorno persiste o se propaga
más allá de los lugares en los que se ha detectado inicialmente debe consultarse el caso con patólogos con
experiencia en marisco.

1.

Evaluación del estado sanitario de la unidad epidemiológica
1.1. Muestras a utilizar en las pruebas
Las muestras a utilizar dependen de la especie, la fase de vida y el tamaño de los animales, así como del
objetivo de la prueba (es decir, si se trata de diagnosticar una enfermedad manifiesta o de tomar muestras
para una vigilancia dirigida destinada a declarar la ausencia de una enfermedad concreta). En los capítulos de
este Manual Acuático sobre cada enfermedad se indican detalles concretos sobre los requisitos referentes a
las muestras.

1.2. Especificaciones relativas al tamaño del molusco
1.2.1.

Para detectar los parásitos de la lista

Juveniles de menos de 1 cm: se toma una muestra de animales enteros pero se elimina la concha o se
procesa con un protocolo de descalcificación. Deben realizarse cortes que incluyan la mayor parte de los
órganos. Esto pueden comportar tomar dos cortes de cada bloque histológico para disponer de órganos
de distintas zonas (por ejemplo, los situados cerca de la superficie o más profundamente en el bloque).
Juveniles y adultos de 1-6 cm: se toma una muestra de todo el molusco y se realizan uno o varios
cortes de 3-5 mm de espesor que incluyan el palpo labial, las branquias y la glándula digestiva.
Moluscos de más de 6 cm: se realizan varios cortes del cuerpo que contengan órganos/tejidos
determinados, incluidos el manto, las branquias, la glándula digestiva, las gónadas y el riñón.

1.2.2.

Para detectar el síndrome de marchitamiento de las orejas de mar

En el caso de orejas de mar ≥ 20 mm, se toman varios cortes de 3-5 mm de espesor que contengan el
esófago posterior (post-esófago), la glándula digestiva y el músculo del pie.

1.2.3

Para detectar infecciones por el herpesvirus de las orejas de mar

Se toman muestras como se ha indicado en el apartado 1.2.2 anterior añadiendo un corte transversal de
la cabeza para disponer del ganglio cerebroideo y tomando varios cortes del complejo del músculo del
pie y aductor incluyendo un corte de 0,25-1,0 cm (la distancia depende de la longitud máxima de la oreja
de mar) posterior a la cabeza para disponer del ganglio podal. Además, debe tomarse un corte
longitudinal que abarque desde el ganglio podal anterior hasta la parte posterior de la musculatura del
pie. Se indican más detalles sobre la toma de muestras en el apartado C de la introducción general a
esta parte del Manual Acuático: Parte 2. Recomendaciones aplicables a enfermedades específicas.
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1.3. Especificaciones relativas a las poblaciones de moluscos
Para disponer de una orientación general, consúltese la Guía de la OIE para la Vigilancia Sanitaria de los
Animales Acuáticos (2009), y para conocer detalles sobre los requisitos respecto a las muestras para cada
enfermedad concreta, consúltense los capítulos de este Manual Acuático sobre cada enfermedad.
•

Normalmente, las poblaciones de moluscos que se cultivan hasta el peso comercial se crían en
condiciones semi-intensivas (en bandejas, bolsas o sobre cuerdas o estacas, y utilizando métodos de
cultivo en el fondo) e interaccionan mucho con los medios naturales;

•

Algunas de las fases de vida de las poblaciones de moluscos cultivadas a menudo tienen lugar en estado
salvaje (por ejemplo, las fases larvarias, que se recogen en el medio natural para después cultivarlas
hasta el peso comercial), y a este tipo de poblaciones no siempre se puede llegar para observarlas y
muestrearlas;

•

Pueden existir múltiples métodos de cultivo para la misma especie dentro de la misma jurisdicción, los
cuales pueden representar distintas poblaciones respecto a las características de riesgo;

•

Las zonas geográficas extremadamente grandes pueden estar formadas por muchas pequeñas
piscifactorías o unidades de producción contiguas con distintos propietarios y gestiones. Esto puede
suponer un problema a la hora de diseñar programas de muestreo basados en la gestión de la población
de moluscos;

•

En algunos momentos de su ciclo de vida, los moluscos pueden ser sésiles (como por ejemplo, las ostras
adultas) y muy móviles en otras fases (como por ejemplo, las larvas de otras);

•

Las poblaciones de moluscos, en concreto de moluscos salvajes, pueden ser difíciles de localizar debido
a su hábitat (como por ejemplo, las almejas enterradas o las poblaciones submareales);

•

Determinadas zonas geográficas a menudo contienen muchas especies y clases de edad de moluscos
procedentes de distintos orígenes, lo cual dificulta la identificación de cada población de moluscos a la
que pueden ir dirigidos los programas de vigilancia;

•

Las poblaciones de moluscos salvajes son muy importantes para el estado de un país respecto a una
enfermedad, pero en momentos concretos es posible que no se disponga de ellas para muestrearlas.

1.4. Especificaciones relativas al estado clínico
En el caso de infecciones clínicas, además de tomarse muestras de los órganos y tejidos diana, también
deben tomarse otras del manto, palpos, etc. que presenten anomalías macroscópicas o lesiones. Para las
pruebas de detección de agentes patógenos, deben tomarse muestras de diez moluscos enfermos o
moribundos. También deben obtenerse muestras paralelas (n> 10) de animales aparentemente normales de la
misma zona de producción.

2.

Procesado general de las muestras

Todas las muestras deben enviarse vivas al laboratorio de diagnóstico autorizado. El laboratorio debe estar
informado de la hora estimada de llegada de la muestra, de modo que pueda prepararse el material necesario para
procesar los moluscos antes de que estos lleguen.
Las muestras de moluscos deben empaquetarse de modo que se mantengan vivos y de acuerdo con las normas
actuales. Si el lugar muestreado está muy alejado del laboratorio, puede ocurrir que los animales lleguen
moribundos u oliendo mal, y serán poco útiles para el análisis. Las muestras requeridas deben enviarse cuanto
antes tras ser extraídas del agua, con el fin de reducir la retención de aire y la posible mortalidad durante el
transporte, sobre todo en el caso de moluscos enfermos moribundos. A no ser que se especifique lo contrario, los
animales moribundos deben enviarse sobre hielo (aunque no congelados) para reducir la descomposición de la
muestra.
En el caso de muestras que no se puedan enviar vivas al laboratorio de diagnóstico, debido a un estado avanzado
de la enfermedad, a largas distancias o a medios de transporte lentos, etc. deben fijarse en el lugar de obtención
como se recomienda en los siguientes apartados de este capítulo o en los capítulos de este Manual Acuático sobre
cada enfermedad. Aunque esto es adecuado para, por ejemplo, el posterior examen mediante histología o
microscopía electrónica de trasmisión, otras técnicas, como los frotis frescos, las improntas de tejidos, la
bacteriológica sistemática, la micología o el cultivo de Perkinsus spp. en medio de tioglicolato líquido de Ray no
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pueden llevarse a cabo. Antes de obtener las muestras deben aclararse las necesidades de diagnóstico y los
requisitos de la muestra con el laboratorio de diagnóstico.
Las muestras deben ir acompañadas de información básica, como el motivo por el que se envía la muestra
(vigilancia, mortalidad anómala, crecimiento anómalo, etc.), las observaciones macroscópicas y los parámetros
ambientales asociados, la prevalencia aproximada y patrones de mortalidad, el origen y tipo de moluscos (especie,
edad, si las muestras proceden de poblaciones locales de moluscos o de poblaciones transferidas procedentes de
otro lugar, la fecha de la transferencia y el lugar de procedencia, etc.). Esta información debe indicar posibles
cambios de manipulación o de las condiciones ambientales que pudieran influir en la mortalidad, tal vez junto con la
presencia de agentes infecciosos.

2.1. Examen macroscópico
La observación macroscópica de los moluscos debe tener por objetivo, siempre que sea posible, el
comportamiento del animal, la superficie de la concha, la parte interna de la concha y los tejidos blandos.
A menudo es difícil observar el comportamiento de los moluscos en aguas abiertas. No obstante, la
observación de moluscos en determinadas instalaciones de cría, como las de reproductores en tanques y las
de larvas en viveros, puede aportar indicaciones útiles de alteraciones del comportamiento relacionadas con la
enfermedad. Si se detectan signos (por ejemplo, pre-depósito de larvas en el fondo, acumulación de alimento
en los tanques, signos de debilitamiento, etc.), puede comprobarse si las muestras presentan signos
macroscópicos, buscando mediante un microscopio de disección posibles anomalías y deformidades,
organismos que huelan mal, y fijándolos para un posterior procesado como se recomienda abajo. En el caso
de los adultos y los juveniles, los signos de debilitamiento pueden consistir en una posición entreabierta de la
concha, acumulación de arena, barro y detritos en el manto y sobre las branquias, retracción del manto, que
se alejará del borde de la concha, disminución de la actividad (vieiras que nadan menos, almejas que se
entierran u orejas de mar que pastan), etc. El reflejo de erguido de las orejas de mar tras ser invertidas no
tiene lugar en los animales debilitados, lo cual es un buen indicador de debilidad. Debe llevarse a cabo un
seguimiento de la mortalidad en aguas abiertas para comprobar posibles patrones de pérdidas, y deben
obtenerse muestras para posteriores análisis. También deben documentarse los factores ambientales, así
como las mortalidades previa y posterior.
Incluso en condiciones de cultivo, las conchas de moluscos pueden no estar limpias, y es habitual encontrar
organismos malolientes colonizando las superficies de las mismas. Organismos como percebes, lapas,
esponjas, gusanos poliquetos, larvas de bivalvos, tunicados, briozoarios, etc. no suelen amenazar la salud de
los moluscos. Los sistemas de cultivo, como los cultivos de agua en suspensión y poco profunda, pueden
incluso aumentar la exposición a organismos malolientes, y las conchas pueden quedar cubiertas por otros
animales y plantas. Esto puede afectar a la salud de forma directa, impidiendo que la concha se abra y cierre,
o indirectamente por competición por el alimento. Los signos de debilitamiento asociados a un intenso mal olor
son los que deben preocupar, y no el mal olor en sí. Las lesiones en la concha por microorganismos
perforantes, como esponjas y gusanos poliquetos, suelen ser benignos, pero en ciertas condiciones pueden
alcanzar proporciones que hagan que la concha se agriete o se quiebre o que el agujero llegue a los tejidos
blandos. Este grado de lesión en la concha puede debilitar el molusco y hacerlo susceptible a infecciones por
agentes patógenos. Deben registrarse las deformidades (forma, agujeros en la superficie), fragilidad, rotura o
reparación observadas, pero pueden no ser indicativas de enfermedad preocupante. Los barrenadores
epibiontes pueden causar deformidades y debilitar la concha(s). Un color y olor anómalos pueden indicar una
posible infección de los tejidos blandos que tal vez tenga que examinarse en un laboratorio.
Los moluscos deben abrirse con cuidado para no dañar los tejidos blandos, sobre todo el manto, las
branquias, el corazón y la glándula digestiva. La presencia de organismos malolientes sobre la cara interna de
la concha es un indicio claro de debilidad. La superficie interna de la concha normalmente está lisa y limpia por
la acción del manto y las branquias. Puede producirse una perforación de la superficie interna, pero esta se
puede obturar con el depósito de conchiolina y nácar adicionales. Esto puede dar lugar a la formación de
ampollas que se llenan de barro o agua. También se pueden formar ampollas sobre agentes irritantes
superficiales, como cuerpos extraños. El grado de perforación de la concha puede determinarse sosteniendo
la concha hacia arriba encarada a una fuente de luz intensa. Cuando las anomalías dentro de la matriz de la
concha justifican una mayor investigación, pueden llevarse muestras acabadas de obtener al laboratorio, o
bien intactas o bien fijadas para la posterior descalcificación, según sea necesario. El aspecto de los tejidos
blandos a menudo es indicador del estado fisiológico del animal. Debe comprobarse si en los tejidos blandos
hay abscesos, pústulas, cambio de color, perlas, edema, transparencia o acuosidad generales, deformidades
de las branquias, etc., y, en el caso de que se observen en animales débiles o moribundos, estas anomalías
deben hacer sospechar de un problema.
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Deben buscarse y registrarse posibles anomalías y lesiones de los tejidos, así como toda posible deformidad
de la concha, organismos que perforen la concha y habitantes llamativos del manto. Deben registrarse los
niveles de lesión tisular y deben obtenerse muestras de animales afectados y no afectados para que sean
examinados en el laboratorio cuanto antes.

2.2. Examen de poblaciones con mortalidades anómalas
Una mortalidad anómala de moluscos normalmente se detecta por una mortalidad mesurable súbita que tiene
lugar en un corto periodo de tiempo entre dos observaciones o inspecciones de las poblaciones (por ejemplo,
de unos 15 días en el caso de instalaciones ubicadas en una zona inter-mareal). En un vivero, una mortalidad
anómala da lugar a la falta de producción de larvas procedentes de reproductores distintos. Dada la gran
variedad de especies, ambientes y condiciones de cultivo, estas definiciones deben adaptarse cuando y como
sea necesario.
Siempre que tenga lugar una mortalidad anómala en poblaciones de moluscos, debe llevarse a cabo una
investigación urgente para determinar las causas de la enfermedad.
Las muestras deben obtenerse, conservarse o fijarse y guardarse según los procedimientos descritos en este
Manual Acuático.
Cuando se disponga de moluscos no afectados o control, también deben fijarse para la comparación
histológica con tejidos anómalos. Sea cual sea el fijador, es fundamental que la concha sea eliminada para
que el fijador entre fácilmente. En los gasterópodos bivalva y operculados puede mantenerse la concha
cerrada bajo el fijador hasta que empiece al autolisis.

2.3. Métodos de diagnóstico
Las técnicas para la detección de agentes patógenos de los moluscos se limitan a la detección directa del
agente causal. Los métodos serológicos clásicos no pueden utilizarse a efectos del diagnóstico porque los
moluscos no producen anticuerpos. Para la detección de los agentes patógenos de la lista de la OIE, además
de la histología y la citología, pueden utilizarse inmunoanálisis con anticuerpos monoclonales o sondas de
ácido nucleico. Desde este punto de vista, el desarrollo de técnicas de diagnóstico basadas en el ADN para la
detección de agentes patógenos de los moluscos ha sido de lejos el avance más importante de los últimos
años. Dado el desarrollo y potencial de aplicación de estas técnicas de diagnóstico y los problemas inherentes
actualmente asociados a su uso, la validación es de vital importancia.
En los siguientes apartados se proponen tres niveles de procedimientos de examen. La histología se
recomienda como método de detección sistemática estándar porque aporta una gran cantidad de información,
lo cual es especialmente importante porque en el examen macroscópico no se suelen hallar signos
patognomónicos ni información indicativa sólida. Además, la mortalidad puede estar causada por varios
agentes patógenos o problemas fisiológicos, como un empeoramiento del estado tras el desove, y esto solo se
puede determinar mediante histología. La vigilancia también se lleva a cabo de forma sistemática mediante
histología. No obstante, para cada situación epidemiológica, y cuando esté justificado, la vigilancia dirigida
puede basarse en otras técnicas.
Cuando se producen brotes de mortalidad anómala, también se recomienda la histología. Pueden utilizarse
distintos métodos de diagnóstico provisional además de la histología, como improntas de tejidos, cultivo en
medio de tioglicolato líquido de Ray (RFTM) o la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), como se
recomienda en cada capítulo específico. Estos métodos pueden aportar ventajas de rapidez y/o coste ante una
sospecha de infección por un agente patógeno dado.
Cuando se encuentra un agente patógeno durante un proceso de detección sistemática o durante brotes de
mortalidad, para la identificación específica cada vez se utilizan más los métodos moleculares, además de la
microscopía electrónica. Algunas de las enfermedades de los moluscos de la lista de la OIE están causadas
por agentes patógenos que pertenecen a géneros que engloban especies estrechamente relacionadas. En los
siguientes capítulos se recomiendan protocolos específicos diseñados para detectar ciertos agentes de la lista,
que pueden utilizarse para confirmar los resultados del examen histológico y/o dar un diagnóstico específico
de especie.

2.4. Técnicas histológicas
Dado que en los procedimientos de diagnóstico de las enfermedades de los moluscos la histología se utiliza
de forma genérica, en este capítulo se aporta una orientación técnica detallada.
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La histología es una técnica que se utiliza para estudiar la estructura de las células y los tejidos al microscopio
óptico. La preparación del tejido consiste en distintos pasos, que son la fijación, la deshidratación, la
impregnación y la inclusión de las muestras, así como la preparación de cortes y la tinción y montaje de los
portas.
Los animales vivos moribundos o que acaben de morir (apenas unos minutos antes) proporcionan las
condiciones óptimas en las que obtener tejidos. Las muestras congeladas deben evitarse por la lisis tisular que
tiene lugar durante el ciclo de congelación-descongelación. En el caso de que tenga lugar un desfase entre la
muerte del animal y la obtención de la muestra, se recomienda guardar los animales sobre hielo o en una
nevera. Debe tomarse un corte estándar de la glándula digestiva, que incluya las branquias, el manto y los
palpos en la medida de lo posible. Como alternativa, en el caso de muestras grandes, deben obtenerse varios
cortes que incluyan todos los tejidos importantes.

2.4.1.

Fijación de tejidos

La función del fijador es mantener la morfología de los tejidos tan similar a la morfología in-vivo como sea
posible e impedir la necrosis que en condiciones naturales tendría lugar tras obtener la muestra. En el
caso de muestras grandes, los fijadores recomendados para el estudio de moluscos marinos son la
solución de Davidson y la solución de Carson. En el caso de muestras más pequeñas, pueden utilizarse
fijadores a base glutaraldehído, que son compatibles con el uso del microscopio electrónico. La
proporción de volumen de fijador respecto a volumen de tejido debe ser de al menos 10:1 para garantizar
una buena fijación. Pueden utilizarse conservantes que no contengan formaldehído, siguiendo las
instrucciones del fabricante. Estos deben utilizarse con cuidado hasta que el usuario quede satisfecho
con los resultados. Debe ser el investigador quien valore si el sustituto del formaldehído puede utilizarse
de la misma forma que el formaldehído.
Solución de Davidson:
Agua marina
Alcohol al 95%
Formaldehído al 35–40%1
Glicerol
Ácido acético glacial

1200 ml
1200 ml
800 ml
400 ml
10% (se añade extemporáneametne)

Solución de Carson:
NaH2PO4.2H2O
NaOH
Agua destilada
Formaldehído 1 al 40%
Se ajusta el pH a 7,2–7,4

23,8 g
5,2 g
900 ml
100 ml

*Solución madre 1G4F (puede guardarse a 4°C durante un máximo de 3 meses):
Solución de formalina tamponada al 37–40% **
120 ml
Glutaraldehído al 50%
20 ml
Agua de grifo
360 ml
** Solución de formalina tamponada:
Formaldehído al 37–40%
Fosfato de disodio (Na2HPO4)
Hidróxido de sodio (NaOH)
Rojo fenol (indicador de pH)

1 litro
15 g
0,06 g
0,03 g

Solución de trabajo (debe prepararse justo antes de ser utilizada):
Agua marina ambiental filtrada
500 ml
Solución madre 1G4Fn*
500 ml
No existe ningún fijador universal, de modo que la elección debe basarse en el último uso de material
fijado así como en aspectos prácticos del uso de fijadores (como el precio, la disponibilidad de los
componentes, etc.). La solución de Davidson es una excelente elección para conservar la estructura de
los tejidos. Además, los cortes de tejido fijados con solución de Davidson pueden teñirse después
mediante distintos métodos histoquímicos, así como por hibridación in-situ con sondas de ADN. Si va a
utilizarse esta última prueba, debe evitarse una excesiva fijación (de más de 24-48 horas). La solución

1

Una solución acuosa saturada al 37-39% de gas formaldehído.
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de Carson puede no ser tan buena como la solución de Davidson para el análisis histológico. No
obstante, permite una buena conservación de la ultraestructura y puede utilizarse para conservar
muestras para el posterior estudio por microscopía electrónica. 1G4F también aporta la flexibilidad de
conservar tejidos tanto para la histología como para la microscopía electrónica, pero el espesor óptimo de
los tejidos es de 2-3 mm. 1G4F produce preparaciones histológicas de gran calidad y buenas
micrografías electrónicas. Dado que la microscopía electrónica puede ser una útil ayuda en el diagnóstico
o confirmación de infecciones de los moluscos, puede plantearse la fijación de algunas muestras (sobre
todo muestras más pequeñas) utilizando glutaraldehído, como se ha descrito en el apartado 2.5.1 de este
capítulo, ya que proporcionará las micrografías electrónicas de máxima calidad.
Por otra parte, el material fijado en solución de Carson, en el que se hayan observado niveles suficientes
de los agentes patógenos buscados o de anomalías, puede volver a fijarse en glutaraldehído. Se
recomienda que parte del molusco se fije en solución de Davidson y parte en solución de Carson o en
1G4F para estudios posteriores. Esto debe llevarse a cabo para asegurar la fijación de todos los
tejidos/órganos en ambos fijadores. Si no se dispone de ninguno, es suficiente con formalina al 10%
tamponada con agua de mar filtrada. Dentro de cada país, la industria del cultivo de moluscos debe
ponerse de acuerdo respecto a la forma más eficaz de garantizar una fijación suficiente.

2.4.2.

Deshidratación, impregnación e inclusión de las muestras

La inclusión de las muestras en parafina requiere varios pasos, durante los cuales el agua que contienen
los tejidos se vaya sustituyendo progresivamente, primero por alcohol, y a continuación por xileno o una
solución de aclarado equivalente menos tóxica, y finalmente por parafina.
Una vez fijadas las muestras en solución de Davidson, Carson o 1G4F, se transfieren a alcoholes de
graduaciones progresivas (70-95% [v/v]) antes de la deshidratación final en etanol absoluto. El alcohol
que contienen los tejidos a continuación se elimina sumergiéndolo en xileno. Después, los tejidos se
impregnan con parafina, que es soluble en xileno, a 60°C. Todos estos pasos se pueden llevar a cabo
automáticamente utilizando una máquina de procesado de tejidos. En el caso de que el procesado se
retrase, los tejidos conservados pueden guardarse en etanol al 70%.
Se producen bloques dejando los tejidos refrigerados en moldes llenos de parafina sobre una mesa de
refrigeración; la refrigeración y humectación son fundamentales para la realización de cortes.

2.4.3.

Preparación de los cortes

Una vez los bloques se han enfriado sobre una placa fría, que permite que la parafina se solidifique, se
realizan cortes de unos 2-5 µm mediante un microtomo. Los cortes se extienden sobre portas de
histología, se drenan y se secan durante un máximo de 1 hora a 40-42°C, o durante toda la noche a
temperatura ambiente. El secado de las muestras permite eliminar el exceso de humedad y, por tanto,
que los cortes se adhieran a los portas.

2.4.4.

Tinción y montaje de los portas

Antes de pasar a la tinción, debe eliminarse la parafina de los cortes sumergiéndolos en xileno o una
solución de aclarado equivalente menos tóxica durante 10-20 minutos. Esto se repite una vez y a
continuación se elimina el disolvente por inmersión en dos baños sucesivos de etanol absoluto durante
periodos de 10 minutos cada uno, y a continuación se rehidratan en una serie de baños de alcohol de
graduaciones descendientes (por ejemplo, al 95%, 70%, 50%, 30%, 10 minutos en cada uno) con una
inmersión final en un baño de agua de grifo durante 10 minutos. Pueden llevarse a cabo distintas
técnicas de tinción topográficas o histoquímicas.
Cuando se utiliza la tinción de la hematoxilina-eosina (H/E) (hematoxilina o equivalente), las estructuras
nucleares y basófilas se tiñen de un color azul a púrpura oscuro, el retículo endoplásmico se tiñe de azul,
y el citoplasma adquiere un color gris. El colorante ácido eosina tiñe las otras estructuras de rosa. Esta
técnica de tinción es sencilla y reproducible, y, aunque permite poca diferenciación de estructuras
celulares, sí permite detectar cualquier anomalía en la estructura tisular y celular. Pueden aplicarse otras
técnicas para demostrar estructuras o características concretas, según sea necesario (por ejemplo,
tricolor en el caso del tejido conjuntivo y de los gránulos citoplásmicos).

2.5. Métodos de microscopía electrónica de transmisión
Dado que la microscopía electrónica de transmisión se utiliza con mucha frecuencia para la identificación
confirmativa de agentes patógenos en procedimientos de diagnóstico de enfermedades de los moluscos, en
este capítulo se aporta una orientación técnica detallada.
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La fijación para el posterior examen mediante microscopía electrónica debe llevarse a cabo de inmediato tras
la muerte del animal, antes de la fijación para la histología. Solo las muestras que se obtienen rápidamente de
animales vivos tendrán alguna utilidad. La preparación de muestras para microscopía electrónica conlleva los
siguientes pasos: fijación de tejidos, descalcificación de las muestras (cuando sea necesario), deshidratación,
impregnación e inclusión de las muestras, preparación de los cortes y aplicación de tinción de contraste a los
mismos.

2.5.1.

Fijación de tejidos

En el caso de los tejidos que tienen que examinarse mediante microscopía electrónica, es importante que
la fijación se realice correctamente, con el fin de causar los menores daños posibles a la ultraestructura.
Las muestras se cortan de tal modo que sus dimensiones no superen los 1-2 mm. Este pequeño tamaño
permite a las distintas soluciones penetrar rápidamente hacia el interior de la muestra.
La fijación de las muestras se lleva a cabo directamente en glutaraldehído al 3% durante 1-4 horas. Las
muestras se lavan en tampón tres veces, a continuación se fijan en ácido ósmico al 1% (OsO4 acuoso) y
se lavan dos veces más en tampón. Distintas formulaciones de fijador de glutaraldehído y tapones
funcionan igual de bien.
Para causar los menores daños posibles a la ultraestructura, las muestras se tratan con soluciones que
tengan una osmolaridad cercana a la de los tejidos. Así, los tejidos de molusco se tratan con soluciones
con una osmolaridad de aproximadamente 1000 mOsm. La osmolaridad de las soluciones se ajusta con
sales de mar artificiales o NaCl. Dado que los tejidos de los moluscos son casi iso-osmóticos respecto al
agua de mar, es posible preparar la solución de glutaraldehído con agua de mar filtrada por un tamaño de
poro de 0,22 µm, y utilizar el agua de mar filtrada para posteriores lavados.
Cacodilato de sodio

0.4 M: 8,6 g en 100 ml de agua destilada

Cloruro de sodio

al 10% en agua destilada

Tampón cacodilato, pH 7,4:
1000 mOsm
Cacodilato de sodio
NaCl
Agua destilada
Se ajusta el pH a 7,4

50 ml de una solución madre 0,4 M
20 ml de una solución madre al 10%
30 ml

Glutaraldehído al 3%:
1000 mOsm
Glutaraldehído al 25%
Cacodilato de sodio 0,4 M
NaCl al 10%
Agua destilada

2,5 ml
5 ml
3,5 ml
9 ml

Ácido ósmico al 1%:
1000 mOsm
Ácido ósmico al 4%
Cacodilato de sodio 0,4 M
NaCl
Agua destilada

1 volumen
1 volumen
1 volumen de solución madre al 10%
1 volumen

EDTA al 5%:
EDTA de disodio
Tampón cacodilato

5g
100 ml

El EDTA se disuelve cuando el pH es superior a 8. Cuando la solución se vuelve transparente se ajusta
el pH a 7,4 añadiendo HCl concentrado.
Si las muestras se han fijado previamente y guardado en solución de Carson, deben lavarse varias veces
en un baño de tampón antes de la fijación con glutaraldehído al 3%. Los tejidos conservados en 1G4F
pueden post-fijarse directamente en solución de ácido ósmico al 1%.
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2.5.2.

Deshidratación, impregnación e inclusión de las muestras

Las muestras se deshidratan en sucesivos baños de etanol: una vez en etanol al 70%, dos veces en
etanol al 95% y tres veces en etanol absoluto. La deshidratación termina con dos baños de óxido de
propileno, que permite la posterior impregnación con Epon u otra resina.
Las muestras se impregnan progresivamente. Tras un primer baño en una mezcla de óxido de
polipropileno-Epon (50/50), las muestras se colocan en un baño de Epon. Cuando más dure la
incubación, mejor se impregnarán los tejidos.
La inclusión se lleva a cabo colocando las muestras en moldes llenos de resina Epon. En cada bloque
debe haber una etiqueta identificativa de la muestra, y a continuación los bloques deben ponerse a 60°C
(la temperatura a la cual polimeriza la resina Epon) durante 48 horas.

2.5.3.

Preparación de los cortes y aplicación de la tinción de contraste

Se cortan los bloques en trozos del tamaño adecuado con una hoja de afeitar y a continuación se
realizan los cortes mediante un ultramicrotomo. Se realizan cortes semi-finos (0,5-1 µm) y se colocan
sobre portas de vidrio. Estos se utilizarán para controlar la calidad de las muestras mediante microscopía
óptica y para hallar las zonas de interés en el corte.
Los cortes semi-finos se tiñen a 90-100°C con una solución de azul de toluidina al 1%. Tras secarlos, los
cortes se montan bajo cubreobjetos con una gota de resina sintética y se observan al microscopio óptico.
Se colocan cortes ultrafinos de 80-100 nm de espesor sobre rejillas de malla de cobre para el análisis
mediante microscopía electrónica. Se utiliza acetato de uranilo y citrato de plomo para aplicar la tinción
de contraste de los cortes ultrafinos.

2.6. Métodos moleculares
Las técnicas moleculares normalmente ofrecen una ventaja en cuanto a sensibilidad que a menudo es
contrarrestada por problemas técnicos. La PCR es especialmente sensible a las condiciones en las que se
ejecuta, y puede dar falsos positivos y falsos negativos. Siempre que se utilicen técnicas moleculares, deben
llevarse a cabo con cautela y con especial atención a la inclusión de controles positivos y negativos
adecuados, con el fin de superar la posible falta de robustez, así como para mantener una suficiente exactitud.
Es importante reconocer que la PCR y las pruebas basadas en la secuencia solo detectan ácido nucleico
patógeno y no indican la presencia de un parásito vivo ni de infección o enfermedad. No obstante, el uso de
una prueba de PCR basada en el ARN puede indicar la presencia de un parásito vivo, pero aun así no
confirmará la presencia de infección o enfermedad.
La PCR, la PCR-RFLP (análisis del polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción), la
secuenciación, la hibridación in situ y la inmunohistoquímica cada vez se utilizan más en la identificación
confirmativa de agentes patógenos. Para estas técnicas, deben prepararse las muestras de tal modo que se
conserve el ADN del agente patógeno. De igual forma, las muestras destinadas al análisis con métodos
basados en anticuerpos deben conservarse para que retengan los puntos antigénicos reactivos con los que
vayan a reaccionar los anticuerpos utilizados.

2.6.1.

Preparación de la muestra

Las muestras escogidas para las pruebas diagnósticas basadas en el ADN o en anticuerpos deben
manipularse y empaquetarse con el máximo cuidado para minimizar la posibilidad de contaminación
cruzada entre las muestras o la degradación antes de que se lleve a cabo la prueba. Para prevenir la
contaminación, deben utilizarse recipientes nuevos (bolsas o frascos de plástico para muestras). Cada
recipiente o paquete que contenga un conjunto de muestras debe incluir una etiqueta impermeable con
los datos correspondientes. Debe evitarse el uso de los clásicos rotuladores permanentes (como los
Sharies), puesto que su tinta se disuelve en etanol, un disolvente que se utiliza en los métodos
moleculares y puede dar lugar a una pérdida de la etiqueta. Solo puede utilizarse lápiz o bolígrafo para
etiquetar viales o botes.
Algunos métodos adecuados para la conservación y transporte de muestras tomadas para las pruebas
moleculares o basadas en anticuerpos son los siguientes:


8

Ejemplares vivos helados o refrigerados: en el caso de ejemplares que puedan ser transportados
rápidamente al laboratorio para ser analizados en un plazo de 24 horas, se empaquetan las
muestras en bolsas para muestra envueltas de una cantidad suficiente de hielo húmedo alrededor
de las muestras embolsadas, en una caja aislada, y se envían al laboratorio.
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Ejemplares enteros congelados: se escogen ejemplares vivos según el objetivo del estudio, se
congelan rápidamente en el campo utilizando hielo seco triturado, o se congelan en un laboratorio
de campo mediante un congelador mecánico a -20°C o a temperaturas inferiores. Se prepara e
introduce la etiqueta en el recipiente con las muestras, se empaquetan las muestras con una
cantidad suficiente de hielo seco en una caja aislada, y se envían al laboratorio.



Muestras conservadas en alcohol: en zonas donde el almacenaje y envío de muestras congeladas
es problemático, puede utilizarse etanol no desnaturalizado al 90-100% (es decir, etanol libre de
metanol) para conservar, guardar y transportar ciertos tipos de muestras. Se empaquetan para ser
enviadas según los métodos descritos arriba.



Tejidos fijados para la hibridación in situ y la inmunohistoquímica: para este fin, serán suficientes los
métodos clásicos de conservación de tejidos. La solución de Davidson suele ser una buena elección
para el posterior uso de sondas moleculares. Para el ADN, en concreto, debe evitarse una fijación
excesiva (de más de 24-48 horas).

2.6.2.

Extracción de ADN

Para la extracción de ADN, se añade proteinasa K (100 µgml–1) a tejidos homogeneizados en unos 9
volúmenes de tampón de extracción (NaCl [100 mM], ácido etilendiaminotetraacético [EDTA, 25 mM],
pH 8, dodecilsulfato de sodio [SDS, al 0,5%]). Tras una incubación durante toda la noche a 50°C, se
extrae el ADN utilizando un protocolo estándar de fenol/cloroformo, y se precipita con etanol.
Teniendo en cuenta las presiones de tiempo y los riesgos para el personal de laboratorio, los kits
comerciales puede constituir alternativas técnicas satisfactorias. Antes de ser utilizados sistemáticamente
en laboratorios de diagnóstico, los kits comerciales deben validarse por comparación con un protocolo
estándar de fenol/cloroformo.
Para la extracción de ARN, se utiliza 1 mm de reactivo Tri (Trizol) por cada 50 mg de tejido, 5–10 × 106
células o 10 cm2 de placa de cultivo. Se homogeneizan las muestras y a continuación se dejan reposar a
temperatura ambiente durante 5 minutos para permitir la disociación de complejos de nucleoproteínas.
Se añaden 200 µl de cloroformo, se agitan enérgicamente y se dejan reposar durante 15 minutos a
temperatura ambiente. Se centrifugan a 12.000 g durante 15 minutos a 4°C. Se transfiere la fase acuosa
a un tubo limpio y se precipita el ARN de la fase acuosa mediante mezclado suave con 0,5 ml de
isopropanol por cada mililitro de reactivo Tri. Se guardan las muestras a temperatura ambiente durante
10 minutos y se centrifugan a 12.000 g durante 8 minutos a 4°C. Se retira el sobrenadante y se lava el
sedimento de ARN con etanol al 75% y una posterior centrifugación a 7.500 g durante 5 minutos a 4°C.
El ARN se puede solubilizar en agua u otra solución adecuada.

2.6.3.

Preparación de portas para la hibridación in-situ

Para la hibridación in situ, se fijan moluscos en fijador de Davidson durante unas 24 horas y a
continuación se incluyen en parafina, según los métodos descritos arriba para la histología. Se realizan
cortes de 5 µm de espesor y se colocan sobre portas recubiertos de aminoalquilsilano, que a
continuación se secan durante toda la noche a temperatura ambiente o en un horno a 40°C. Se
desparafinan los cortes mediante inmersión en xileno durante 10 minutos. Este paso se repite una vez y
a continuación el disolvente se elimina por inmersión en dos baños sucesivos de metanol absoluto
durante 10 minutos cada uno. Después, se rehidratan los cortes por inmersión en una serie de etanol de
graduación descendiente. El protocolo puede requerir un paso de permeabilización de membrana que
permita el acceso al ADN diana. Para este fin, se tratan los cortes con proteinasa K (100 µgml–1) en
tampón TE (Tris [50 mM], EDTA [10 mM]), a 37°C durante 10–30 minutos.
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