
La secuenciación de alto rendimiento, la bioinformática y la genómica computacional (HTS-BCG) 

que se aplican a la investigación relacionada con la sanidad animal y con la inocuidad alimentaria 

deben emplearse con arreglo a unas normas de realización de las pruebas de laboratorio, igual 

que cualquier otro instrumento o proceso que se utilice en el laboratorio. Dado que la HTS-BCG es 

un procedimiento relativamente nuevo, el objetivo de este capítulo es ayudar a los laboratorios con 

el establecimiento de unas normas que permitan tener en cuenta las capacidades a la hora de 

definir el alcance de un laboratorio, de tal forma que se ofrezca confianza a los usuarios de los 

resultados.  

Los datos de secuencias están desempeñando un papel cada vez más importante en el diagnóstico y el 
tratamiento de las infecciones bacterianas, por ejemplo, con la caracterización de agentes infecciosos, sus 
posibles características fenotípicas y su epidemiología. Como consecuencia, corresponde a los laboratorios 
adoptar normas y prácticas para generar, analizar y gestionar los datos de secuencias genómicas que se basen 
en una información exacta e interpretada con rigor.  

Cada vez es más habitual que al hablar de identificar y caracterizar por completo un microorganismo lo esperable 
sea que se describan las características básicas de su genoma. En el caso de los virus, puede tratarse del 
genoma completo, mientras que en el caso de las bacterias y los parásitos, es posible que solo se aborde una 
parte de la secuencia. No obstante, dada la rapidez con la que se está desarrollando la tecnología de la 
secuenciación, es posible que dentro de poco, una vez se disponga de los procedimientos bioinformáticos 
necesarios, también se generen de forma sistemática las secuencias completas de estos organismos más 
grandes. 

Las normas que aquí se describen son aplicables a la generación de datos de secuencia genómica durante las 
investigaciones de las infecciones de animales aislados, poblaciones de animales y su entorno. Son aplicables a 
la generación, gestión y uso de estos datos en el contexto de la investigación veterinaria aceptada y del sistema 
de garantía de calidad de un laboratorio.  

Los datos que ofrece la secuenciación de los microorganismos, como los que genera la HTS o la metagenómica, 
constituyen solo un instrumento, por más que potente, para la investigación de los problemas relacionados con la 
sanidad animal y la inocuidad alimentaria. Los expertos en este ámbito deben llevar a cabo un análisis de dichos 
datos y, a continuación, veterinarios con la especialización correspondiente deben interpretar dichos datos 
respecto a la investigación zoosanitaria que se lleve a cabo y respetando los requisitos normativos aplicables al 
diagnóstico de las enfermedades de los animales. 

La secuenciación y los análisis de las secuencias que los laboratorios llevan a cabo en cuanto a infecciones 
relacionadas con casos, brotes e investigaciones de enfermedades de los animales y de la inocuidad de los 
alimentos  deben registrarse y analizarse junto con toda la demás información relacionada con la comunicación y 
el registro de estos casos y brotes. Estos datos deben considerarse una parte necesaria de estos informes y 
registros.  



La HTS-BCG puede utilizarse con gran variedad de finalidades en la detección de agentes infecciosos y en su 
caracterización, o bien en material biológico, como en el caso de las muestras para el diagnóstico o la vigilancia, 
o bien propagados mediante cultivos o en forma de aislamientos. Cuando se utiliza para el diagnóstico primario, 
los usuarios de esta tecnología deben tener en cuenta los objetivos de su análisis respecto a los objetivos 
normales del análisis en general, según se define en el Capítulo 1.1.6 Principios y métodos de validación de las 
pruebas de diagnóstico de las enfermedades infecciosas. LA HTS-BCG también podría aplicarse como prueba 
confirmativa en el caso de microorganismos detectados con alguna otra prueba primaria, o para proporcionar una 
caracterización adicional de estos microorganismos. 

Además de estos objetivos generales del análisis, la HTS-BCG ofrece oportunidades específicas de: 

i) Detectar, identificar y caracterizar microorganismos previamente no identificados; 

ii) Mejorar el diagnóstico de enfermedades conocidas; 

iii) Mejorar el diagnóstico de enfermedades emergentes o re-emergentes de etiología conocida o desconocida; 

iv) Desarrollar pruebas de diagnóstico “universales” simples capaces de identificar cualquier posible agente 
patógeno; 

v) Detectar simultáneamente y con rapidez múltiples agentes patógenos causantes de enfermedades de 
etiología multifactorial; 

vi) Aumentar la capacidad de estudio de la dinámica evolutiva de los agentes patógenos a nivel de la 
explotación, local, nacional y mundial; 

vii) Conocer mejor la epidemiología de las enfermedades infecciosas y la filogeografía de los agentes 
infecciosos; 

viii) Mejorar la trazabilidad de las enfermedades infecciosas y los mecanismos de transmisión de los agentes 
patógenos, incluidas aplicaciones a la epidemiología forense; 

ix) Caracterizar de forma más detallada “poblaciones” de agentes patógenos conocidos (como cepas 
minoritarias relevantes, mutantes de escape, etc.), lo cual, a su vez, facilita el diseño de mejores vacunas, 
antivíricos, etc.; 

x) Mejorar el conocimiento de la relación entre el genotipo y el fenotipo de los agentes patógenos a partir de 
una secuenciación del genoma completo de múltiples cepas (incluidas cepas de referencia) de un solo 
agente. 

Los laboratorios pueden optar por establecer un sistema de HTS-BCG a nivel interno, contratar proveedores que 
ofrezcan este servicio a nivel comercial o bien enviar las muestras a los Centros de Referencia designados. 

Cuando el laboratorio establece su propio sistema, puede acceder a varias plataformas comerciales de 
secuenciación preparadas para generar datos de secuencia a partir de las muestras analizadas. La elección de 
dicha plataforma dependerá la finalidad con la que se vaya a realizar la secuenciación, como se explica en el 
Apartado B, arriba.  

Resulta de vital importancia que la tecnología escogida se ajuste a los objetivos y que sea adecuada para la 
secuenciación de los tipos de genoma con los que se trabajará. Otros aspectos que también pueden influir en 
dicha elección son el tiempo necesario para una secuenciación, incluida la preparación de la muestras; el equipo 
auxiliar necesario además del dispositivo de secuenciación en sí; el coste económico de la compra y de la 
instalación de todo el equipo necesario y el coste de las licencias o contratos de servicio anuales, incluido el de 
mantenimiento recomendado por el fabricante; la disponibilidad de personal especializado que ofrezca el 
proveedor; el coste de los reactivos necesarios para cada secuenciación y el grado de disponibilidad de reactivos 
en el país en cuestión; la necesidad de personal y de formación para hacer funcionar el equipo y para llevar a 
cabo los análisis bioinformáticos relacionados y los requisitos de gestión de los datos. Se ha realizado una 
revisión de los sistemas actuales (Belák et al., 2013; Granberg et al., 2016; Marston et al., 2013) pero se espera 
que con frecuencia vayan apareciendo nuevos modelos y tecnologías.  



Cuando un laboratorio o servicio veterinario contrata a un proveedor externo de servicios de HTS-BCG, debe 
asegurarse de que dicho proveedor del servicio cumpla con las normas definidas en este capítulo. 

La HTS-BCG es un nuevo instrumento tecnológico útil para la gestión de enfermedades de los animales, cuyo 
uso debe adoptarse en el contexto de procesos probados y aceptados para la gestión de la sanidad animal y de 
la inocuidad alimentaria, incluidos estudios de campo clínicos o epidemiológicos y la obtención de muestras de 
animales, poblaciones de animales u otras situaciones de relevancia epidemiológica. El uso de esta tecnología 
debe adecuarse al objetivo de la investigación, y la estrategia de obtención de muestras y las muestras obtenidas 
deben adecuarse a dicha investigación y basarse en el conocimiento de la patogenia y la epidemiología de la 
infección que se esté estudiando o la patogenia y epidemiología probable de los nuevos agentes infecciosos de 
los que se sospeche. Este tipo de investigaciones deben llevarse a cabo bajo la supervisión de veterinarios con 
la especialización correspondiente.  

En los laboratorios en los que se emplea HTS-BCG, este instrumento debe gestionarse en el contexto del 
sistema de garantía de calidad del laboratorio. Así, los resultados de la HTS-BCG deben interpretarse teniendo 
en cuenta la patogenia y la epidemiología de la infección en la especie animal que se esté estudiando. 
Investigadores veterinarios con la especialización correspondiente serán quienes comuniquen los resultados a la 
autoridad para establecer diagnósticos de enfermedades de los animales en el marco del sistema de garantía de 
calidad del laboratorio y en la jurisdicción en la que se lleve a cabo la investigación.  

Las muestras deben obtenerse y enviarse al laboratorio de análisis con arreglo a las normas que se establecen 
en el Capítulo 1.1.2 Recogida, presentación y almacenamiento de muestras para el diagnóstico. En la ficha del 
laboratorio deben registrarse con todo el detalle posible los datos relativos al animal en cuestión, al caso o al 
motivo por el que se realiza la obtención de muestras y la información epidemiológica correspondientes, igual 
que en cualquier otro proceso del laboratorio. 

Como ocurre con otros procesos de laboratorio, resulta fundamental garantizar la integridad de la muestra 
extraída y de la parte de la misma que se analizará. De las muestras, deben extraerse ácidos nucleicos, o bien 
ADN o bien ARN. En algunos casos, pueden emplearse estrategias de enriquecimiento para aumentar la 
proporción de ácidos nucleicos del agente patógeno respecto a ácidos nucleicos del hospedador con el fin de 
maximizar la sensibilidad de la técnica; no obstante, debe procederse con cuidado para evitar sesgar el resultado 
en el contexto específico del objetivo del análisis. Deben aplicarse precauciones para asegurar la integridad y la 
calidad de los ácidos nucleicos de forma similar a lo que se hace con cualquier otra técnica molecular (como la 
reacción en cadena de la polimerasa [PCR]) según se describe en la Capítulo 2.1.2 Biotecnología en el 
diagnóstico de enfermedades infecciosas. Una vez los ácidos nucleicos se han extraído de las muestras, para 
poder utilizarlos en la HTS deben someterse a un proceso de manipulación (como una transcripción inversa del 
ARN en el ADN complementario). Cada plataforma tecnológica requiere un conjunto específico de reactivos para 
generar el material final (“bibliotecas”) listo para la secuenciación. Existen kits comerciales para tal fin.  

La HTS es una tecnología extremadamente sensible que permite detectar incluso unas pocas moléculas de ácido 
nucleico. Así, deben aplicarse medidas de precaución para evitar la contaminación cruzada, del mismo modo que 
en muchas otras técnicas moleculares de detección de ácidos nucleicos (como la PCR). Resulta fundamental 
proteger las zonas de trabajo de la posibilidad de una contaminación cruzada por ácido nucleico de otros 
estudios moleculares. Asimismo, la HTS muy a menudo implica el análisis o “multiplexado” de varias muestras en 
una única reacción. Cada muestra se “etiqueta” durante una de las fases de la preparación de la misma 
empleando secuencias índice cortas que se unen a moléculas de ácido nucleico. Las secuencias índice deben 
poseer una calidad y un diseño tales que permitan confiar en que las mismas constituirán un elemento 
identificador durante el uso de la HTS, con el fin de evitar artefactos durante el análisis bioinformático de los 
datos obtenidos a partir de la secuenciación.  

En cada uso de la tecnología HTS-BCG se deben incluir controles positivos y negativos adecuados para el 
estudio en cuestión y que se hayan incorporado, por una parte, a través de la ejecución de la secuenciación que 
tiene lugar durante los procesos de preparación de la muestra, y, por otra, durante la ejecución real que tiene 
lugar en la plataforma tecnológica. Deben utilizarse controles adecuados para verificar cada paso del 
procedimiento, como la determinación de la calidad del ácido nucleico, la preparación de la biblioteca o la 
determinación de la sensibilidad a la contaminación cruzada (incluido el multiplexado) o de la reproducibilidad.  

Como ocurre con cualquier otro método de diagnóstico, la confirmación de los resultados requeriría volver a 
analizar la muestra original, motivo por el que esta debe protegerse de la contaminación cruzada y conservarse 
adecuadamente.  



  

Aunque cada plataforma HTS presenta unos detalles muy propios, pueden seguirse unos principios básicos de 
control de calidad relativos a la tecnología y pueden establecerse unas recomendaciones generales en cuanto a 
niveles aceptables de calidad. Unas medidas de control apropiadas podrían ser el uso de controles positivos, 
negativos y sin molde que se analizaran de forma paralela a la muestra problema en cada ejecución, y un 
sistema de puntuación de la calidad. El nivel de calidad de la secuenciación proporciona parámetros adecuados 
para la validación y el seguimiento del rendimiento de la plataforma. La mayoría de plataformas ofrece la 
posibilidad de añadir pequeñas cantidades de control a los reactivos y de utilizar los resultados del control de 
calidad (CC) de los controles para realizar un seguimiento del rendimiento de la plataforma y de los reactivos. 
Pueden emplearse otras mediciones del rendimiento específicas de cada tecnología para realizar un seguimiento 
del rendimiento de la plataforma y para detectar ejecuciones aberrantes de la secuenciación.  

En la medición de la calidad para la evaluación del rendimiento analítico de las pruebas basadas en HTS, se 
tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

i) La profundidad de la cobertura. Indica el número de lecturas de la secuencia que proporcionan información 
sobre un nucleótido determinado. Cuando el seguimiento de la calidad muestra que la profundidad de la 
cobertura en un nucleótido determinado está por debajo de la cobertura mínima validada, este dato debe 
confirmarse con otros métodos (como la secuenciación de Sanger) o con una segunda secuenciación.  

ii) La uniformidad de la cobertura. Este parámetro describe el grado de profundidad de la cobertura en cada 
una de la/s región/es diana de la prueba. Las desviaciones de la uniformidad de la cobertura respecto del 
intervalo validado pueden indicar errores en el proceso de análisis.  

iii) El sesgo del contenido en GC. El contenido en GC (cantidad de nucleótidos G respecto a nucleótidos C) de 
una región diana afecta a la eficiencia de las reacciones de secuenciación y afectará a la uniformidad de la 
cobertura. Siempre que se pueda, debe determinarse la cantidad de sesgo GC en la/s región/es diana de la 
prueba durante la validación y realizarse un seguimiento de la misma para evaluar el rendimiento analítico. 

iv) Puntuaciones basales de la calidad. Constituyen un resultado obtenido a partir de la plataforma que indica 
el cociente señal-ruido y establecen la probabilidad de que el dato inicial sea correcto. Durante la validación 
debe establecerse un umbral de calidad basal aceptable, que se incorporará a los filtros bioinformáticos 
para eliminar datos de mala calidad durante el análisis.  

v) Descenso en la intensidad de la señal o en la longitud de lectura. En función de cada aplicación, de la 
plataforma HTS y de la química HTS, las lecturas de secuencia tienen una distribución típica de longitud de 
lectura y de intensidad de la señal. Durante la validación, debe establecerse la intensidad de señal (o la 
distribución de la longitud de lectura) esperable entre lecturas y realizarse un seguimiento de la misma para 
cada ejecución. Las desviaciones en la distribución de las longitudes de lectura podrían indicar conjuntos de 
datos problemáticos.  

vi) Calidad del mapeo. Es una medición de la incertidumbre de que una lectura esté adecuadamente mapeada 
en una posición genómica de la región diana. Durante la validación de los flujos de trabajo bioinformático 
deben establecerse valores aceptables (por ejemplo, la proporción de lecturas que se mapean en la región 
diana), y en cada ejecución se puede realizar un seguimiento de la proporción de lecturas que no se 
mapean en la región diana.  

vii) Controles internos. La mayoría de plataformas ofrece la posibilidad de añadir una pequeña cantidad de un 
control interno a una frecuencia muy baja durante la ejecución de la secuenciación. La determinación de la 
calidad de estas lecturas puede compararse con los resultados de calidad obtenidos previamente.  

Un requisito absoluto para cualquier laboratorio que pretenda establecer un sistema de HTS-BCG es contratar 
personal especializado en bioinformática. Aunque se lleguen a lanzar plataformas con programas informáticos de 
apoyo para análisis específicos de situaciones clínicas determinadas, el empleo de estos programas no exime al 
laboratorio de la responsabilidad de ser capaz de analizar sus datos de forma competente.  

El análisis bioinformático, en el que se tiene en cuenta la secuencia genómica del agente patógeno a partir de los 
datos no procesados, y el posterior análisis secundario, constituyen los elementos básicos de la HTS-BCG. Así, 
las estrategias que se empleen deben ser transparentes y en todo informe de análisis de secuencias debe 
constar cuáles son los programas informáticos, sus versiones y las bases de datos o secuencias de referencia 
que se han utilizado. Los programas informáticos empleados para estos análisis deben ser de fácil acceso 



(deben poder comprarse o se debe poder acceder a los mismos gratuitamente) con el fin de que la comunidad 
internacional los pueda evaluar.  

Como ocurre con cualquier procedimiento de laboratorio, debe prestarse atención a la garantía de calidad. El 
método analítico debe incluir criterios de aceptación o rechazo de cada resultado en base a unos análisis 
satisfactorios de los controles. Debe demostrarse que los datos de secuenciación han superado la calidad 
mínima exigida y que han cubierto cada nucleótido de la secuencia consenso final ensamblada que se haya 
obtenido.  

La idoneidad del programa de bioinformática escogido para cada análisis puede evaluarse comprobando su 
rendimiento con conjuntos de datos estándar que incluyan datos relativos a los agentes patógenos que sea 
esperable encontrar en las muestras problema.  

Los datos generados a partir de operaciones de HTS-BCG son fundamentales para lograr el diagnóstico y para 
otros fines científicos de la investigación, como la caracterización de un agente patógeno, y forman parte del 
proceso. Por ello, es fundamental que los laboratorios dispongan de normas, procesos y sistemas de apoyo para 
seleccionar, gestionar y guardar los datos generados.  

Cada plataforma de tecnología HTS produce unos datos primarios según el formato y la fase de pre-análisis, de 
tal forma que es necesario que los laboratorios posean normas y procesos específicos de la plataforma 
tecnológica que utilicen. Los sistemas de gestión de datos incluirán aspectos relativos al tipo de datos que se 
deben guardar, al tiempo durante el cual se deben guardar, y a las estrategias de seguridad para protegerlos 
contra la pérdida accidental o el borrado intencionado.  Es fundamental contar con metadatos que describan la 
generación y el análisis de los datos de secuencia, de tal forma que el proceso en sí pueda analizarse y 
repetirse.  

Cuando un análisis de secuencia lleva a un resultado de importancia zoosanitaria, sobre todo de importancia 
comercial o internacional, es absolutamente exigible que los datos en base a los cuales se realizó el análisis se 
mantengan disponibles para una auditoría o análisis de confirmación durante un periodo de tiempo proporcional 
a la importancia del hallazgo zoosanitario. Ello es especialmente importante cuando el hallazgo pueda resultar un 
asunto contencioso. La incapacidad de producir los datos requeridos para un análisis independiente podría 
suponer la invalidación del hallazgo.  

Los datos de secuencia deben guardarse de tal forma que exista una relación clara con los metadatos 
relacionados con la muestra que se ha sometido a análisis. Como suele hacerse en las investigaciones de 
laboratorio, este tipo de metadatos incluye información sobre el animal del que se ha extraído la muestra, su 
propietario y ubicación, e información complementaria sobre datos clínicos y epidemiológicos relativos a la 
población animal. 

Los conceptos de validación de una prueba descritos en el capítulo 1.1.6 en general son aplicables a la HTS-
BCG. Todos los procedimientos que incluyen el procesado de muestras (extracción de ácido nucleico, 
preparación de biblioteca, etiquetado, enriquecimiento de la región diana), secuenciación, bioinformática y 
preparación de informes deben documentarse en los PNT antes de empezar la validación. Deben desarrollarse 
los datos de validación de la Fase 1 para confirmar la sensibilidad (Se) y la especificidad (Sp) analíticas de la 
técnica, así como su repetibilidad. En el caso de las pruebas basadas en la secuenciación, la sensibilidad 
analítica se puede definir como la probabilidad de que la prueba detecte las variaciones de secuencia diana, si 
las hay, a una probabilidad determinada (por ejemplo, una confianza del 95%), mientras que la especificidad 
analítica puede definirse como la probabilidad de que una prueba no detecte, a una probabilidad determinada, 
variación en la secuencia cuando no hay ninguna. Asimismo, cada tipo de muestra (hisopo nasal, sueros o 
heces) tiene unas características propias a tener en cuenta. Para evaluar el rendimiento analítico se pueden 
emplear muestras bien descritas con concentraciones conocidas del analito diana, de los analitos no diana y de 
los componentes de la matriz. Ello debe incluir, como mínimo, diluciones seriadas de cada tipo de muestra que 
contengan microorganismos definidos para documentar los límites de detección de genomas completos 
designados o secuencias genéticas representativas del tipo para el cual se emplearán las técnicas HTS-BCG en 
el laboratorio. En el caso de estudios de enfermedades víricas, se pueden preparar muestras problema de tal 
forma que contengan virus representativos de toda la gama de familias víricas que pueda hallarse en las 
muestras problema del tipo a investigar en las operaciones sistemáticas. Se deberá guardar documentación del 
sistema HTS-BCG del laboratorio destinado a detectar estos virus. Los mismos principios son aplicables a los 
marcadores genéticos, a las bacterias y a otros microorganismos para los cuales se emplean las técnicas HTS-
BCG en operaciones sistemáticas planificadas. En todas estas ejecuciones diseñadas para establecer la 
sensibilidad y la especificidad, los pasos de preparación de la muestra deben incluirse en todas las evaluaciones, 



ya que es probable que estos pasos resulten críticos para todos los aspectos del rendimiento analítico en su 
conjunto.  

Varios factores complican la validación de las pruebas NGS como pruebas de diagnóstico primarias, como los 
siguientes:  

i) La importancia de la validación analítica y diagnóstica requerida (capítulo 1.1.6); 

ii) El coste de funcionamiento de la tecnología; 

iii) Los retos que comporta la validación de un flujo de trabajo para el análisis de datos; 

iv) La gran necesidad de inversión en hardware y personal especializado; 

v) El tiempo que se tarda en obtener un resultado (actualmente, días, mientras que ciertas pruebas de 
diagnóstico molecular, como la PCR en tiempo real, ofrecen resultados en cuestión de horas). 

Las pruebas de diagnóstico complementarias o secundarias para la confirmación de un resultado deben 
validarse solo en cuanto a su rendimiento analítico, determinando, por ejemplo, la sensibilidad y especificidad 
analítica, y la repetibilidad y la reproducibilidad inicial (fase 1) y no a lo largo de todo el proceso de diagnóstico 
(sensibilidad y especificidad diagnósticas, fase 2).  

Es cierto que tal vez no siempre resulte práctico producir los grandes conjuntos de datos sobre el rendimiento de 
una prueba que en condiciones normales permitirían calcular la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de la 
misma, pero en estos casos deben abordarse otros aspectos de la validación, como la demostración de la 
reproducibilidad de la prueba entre laboratorios que lleven a cabo estudios similares.  

Los análisis mediante HTS-BCG para fines de investigación zoosanitaria y relativa a la inocuidad alimentaria 
deben realizarse con arreglo a los requisitos del sistema de garantía de calidad del laboratorio, cuyas 
características cumplirán con las normas indicadas en el Capítulo 1.1.5 Gestión de la calidad en los laboratorios 
de pruebas veterinarias. Cuando el laboratorio esté acreditado, las pruebas deben formar parte de la acreditación 
del alcance del laboratorio.   

Se han elaborado conjuntos de datos estándar respecto a los cuales puede verificarse la utilidad de los paquetes 
de software para bioinformática. Los laboratorios que empleen HTS-BCG deben asegurarse de que sus paquetes 
de software para bioinformática cumplen con los criterios de rendimiento esperables respecto a los datos 
estándar.  

Cuando se cuente con métodos de determinación de la competencia, deben participar laboratorios que utilicen 
HTS-BCG.   

La HTS-BCG se puede utilizar con gran variedad de objetivos, desde la detección de agentes patógenos para un 
diagnóstico hasta una caracterización exhaustiva de agentes infecciosos conocidos. Como consecuencia, la 
interpretación de los resultados obtenidos se realizará en el contexto de la situación clínica y epidemiológica de 
cada caso, partiendo de la tranquilidad de haber obtenido un rendimiento satisfactorio con todos los controles y 
los resultados esperables en los parámetros de garantía de calidad. Como ocurre con cualquier otra prueba de 
laboratorio, estas consideraciones son solo algunas entre los múltiples parámetros que deben tenerse en cuenta.  
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* 

*   * 

NB: Existe un Centro Colaborador de la OIE para la Genómica viral y la Bioinformática  
(puede consultarse en la Tabla de la Parte 4 de este Manual Terrestre o en la página web de la OIE:  

http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/centros-colaboradores/lista-de-centros/).  
Por favor, contacte con el Centro Colaborador de la OIE para más información sobre las HTS-BCG. 

NB: ADOPTADO POR PRIMERA VEZ EN 2016. 
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