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Este informe abarca la labor del Grupo ad hoc de la OIE sobre la susceptibilidad de las especies de moluscos a la 

infección por las enfermedades de la lista de la OIE (grupo ad hoc), reunido por vía electrónica entre mayo y junio de 

2021.  

La lista de participantes y el mandato figuran en el Anexo I y el Anexo II, respectivamente.  

Metodología 

El grupo ad hoc aplicó los criterios del Capítulo 1.5 “Criterios para la inclusión de especies susceptibles de infección 

por un agente patógeno específico” del Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) a las especies 

hospedadoras potenciales, con miras a determinar la susceptibilidad a la infección por el herpesvirus del abulón2. A 

dichos efectos, las evaluaciones utilizaron el enfoque de tres etapas que figura en el Artículo 1.5.3 del Capítulo 1.5 y 

que se describe a continuación:  

1) Etapa 1: Criterios para determinar si la vía de transmisión es coherente con las vías naturales de la 

transmisión de la infección (tal y como se describe en el Artículo 1.5.4) 

Se analizó si los procedimientos experimentales imitaban las vías naturales de la transmisión de la enfermedad. 

Igualmente, se tomaron en cuenta los factores medioambientales que pueden afectar la respuesta del hospedador, 

la virulencia y la transmisión de la infección por el herpesvirus del abulón. 

El siguiente cuadro describe los criterios adicionales elaborados por el grupo ad hoc cuando se aplica la Etapa 1, 

a efectos de fundamentar la susceptibilidad a la infección por el herpesvirus del abulón. 

Fuente de la infección  Comentarios 

1. La aparición natural agrupa las 

situaciones en que la infección se ha 

producido sin intervención 

experimental (por ejemplo, infección 

en poblaciones silvestres o de cría). 

O 

Los estudios invasivos por inyección 

intramuscular del virus no se consideraron 

apropiados para demostrar la exposición natural 

a la infección (Corbeil et al., 2017 y Bai et al., 

2019). 

 
1  Nota: Este informe debe leerse al mismo tiempo que el informe de la reunión de septiembre de 2021 de la 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos, que integra las consideraciones y observaciones de 
dicha comisión: Comisión para los Animales Acuáticos - OIE - Organizacion Mundial de Sanidad Animal y el 
proyecto de capítulo propuesto en el anexo 14. 

2  La denominación y la clasificación del herpesvirus del abulón fueron validados por el ICTV (International Committee 
on Taxonomy of Viruses): se trata del HaHV-1 (Haliotid herpesvirus-1), único representante del género Aurivirus 
(familia Malacoherpesviridae, orden Herpesvirales). 

https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/proceso-de-establecimiento-de-normas/comision-para-los-animales-acuaticos/#ui-id-2
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2. Procedimientos experimentales no 

invasivos: incluyen la cohabitación 

con hospedadores infectados; 

infección por inmersión o ingestión. 

2) Etapa 2: Criterios para determinar si el agente patógeno se ha identificado adecuadamente (tal y como se 

describe en el Artículo 1.5.5) 

El grupo ad hoc observó que la identificación inequívoca del agente patógeno podría no haberse llevado a cabo 

en publicaciones pasadas debido a que, en ese momento, no se disponía de técnicas moleculares. En estas 

circunstancias, se consideró y utilizó un procedimiento de ponderación de pruebas, a través del cual la 

información combinada de estudios posteriores con la información adicional proporcionada por los autores, 

permitió llegar a la conclusión de que era suficiente la identificación del agente patógeno.  

El siguiente cuadro describe los métodos de identificación del agente patógeno empleados por el grupo ad hoc 

para evaluación, así como algunas consideraciones cuando se aplica la Etapa 2 con el fin de respaldar la 

susceptibilidad a la infección por el herpesvirus del abulón. 

Identificación del patógeno Comentarios 

1. Prueba PCR específica de especies en 

tiempo real (por ejemplo, marcos 

abiertos de lectura [ORF] 49, 66 o 77). 

O 

2. Técnica de PCR convencional basada en 

la polimerasa de ADN y la región de la 

terminasa con el posterior análisis de las 

secuencias (Chen et al., 2012). 

O 

3. Hibridación in situ (ORF 66). 

Si bien se han notificado varias variantes 

genotípicas en base a los análisis de la 

secuencia del genoma, se consideraron los 

estudios que sólo tomaban en cuenta una sola 

variante. 

Eran preferibles los datos moleculares 

asociados al análisis microscópico (ISH) y a la 

microscopía electrónica de transmisión 

(TEM), pero no eran obligatorios para 

confirmar la presencia del agente patógeno. 

 

3)  Etapa 3: Criterios para determinar si las pruebas indican que la presencia del agente patógeno constituye 

una infección (tal y como se describe en el Artículo 1.5.6) 

Se utilizaron los criterios A a D del Artículo 1.5.6 para determinar si existían pruebas suficientes de la infección 

por el herpesvirus del abulón en las especies hospedadoras sospechosas: 

A.  el agente patógeno se multiplica o se encuentra en estadio de desarrollo en el hospedador3; 

B.  un agente patógeno viable se ha aislado en las especies susceptibles propuestas, o se ha demostrado su 

infecciosidad por medio de la transmisión a individuos inmunológicamente desprotegidos; 

C.  los cambios clínicos o patológicos están asociados con la infección; 

D.  la localización específica del agente patógeno se constata en los tejidos diana esperados.  

 

3 A efectos de la evaluación de la susceptibilidad a la infección por el herpesvirus del abulón, la replicación “en el 
hospedador” no se consideró aplicable.  

https://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_espece_sensible
https://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_infection
https://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_agent_pathogene
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Las pruebas para respaldar el criterio A bastaban para determinar la infección. En ausencia de pruebas que cumplan el 

criterio A, se deberán satisfacer al menos dos de los criterios B, C o D para determinar la infección.  

El siguiente cuadro describe los criterios necesarios para evaluar la Etapa 3, a efectos de fundamentar la susceptibilidad 

a la infección por el herpesvirus del abulón. 

Pruebas de infección 

A: Replicación B: Viabilidad / 

Infectividad 

C: Patología / Signos 

clínicos* 

D: Localización 

1) Observación por TEM 

de las diferentes etapas 

del ciclo viral (presencia 

de nucleocápsides, 

cápsides vacías) 

O 

2) Demonstración del 

aumento del número de 

copias en el tiempo 

mediante la qPCR 

(dirigida al ADN)4. 

1) Pruebas 

experimentales de 

transmisión de la 

infección por 

cohabitación (Bai 

et al., 2019) 

O 

2) Pruebas 

experimentales de 

transmisión por 

inmersión 

(Corbeil et al., 

2012a). 

1) Signos clínicos como: 

a) Debilidad o pérdida 

del reflejo para 

enderezarse 

b) Reducción o pérdida 

de adherencia del 

músculo del pie 

c) Mortalidad 

O 

2) Lesiones macroscópicas 

como: 

a) Boca hinchada y 

prolapso del 

odontóforo (Hooper 

et al., 2007) 

b) Recesión del manto 

(Chang et al., 2005) 

c) Contracción del pie 

O 

3) Lesiones microscópicas 

como: 

a) Necrosis del ganglio 

cerebral y de los 

haces nerviosos del 

músculo del pie 

b) Aumento de la 

celularidad 

(hemocitos y células 

gliales) que 

acompaña a las 

lesiones 

1) Ganglios 

cerebrales y/o 

pleuropédicos o 

haces nerviosos 

periféricos (el 

tejido puede 

incluir el tejido 

muscular 

circundante). 

O 

2) Hemocitos 

(infiltrados en 

otros tejidos como 

el hepatopáncreas 

y el manto). 

*La patología/los signos clínicos pueden no ser específicos, variables e incluir algunas o todas las características 

enumeradas.  

 

4 La demonstración del aumento del número de copias del agente en el tiempo por qPCR (dirigida al ADN) se identificó 
como criterio de replicación. Sin embargo, el grupo ad hoc no encontró ninguna referencia para este indicador en los 
artículos examinados. 
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Resultados 

El grupo ad hoc acordó que las cuatro especies actualmente enumeradas en el Artículo 11.2.2 como susceptibles a la 

infección por el herpesvirus del abulón, es decir, pequeño abulón (Haliotis diversicolor), abulón labios verdes (Haliotis 

laevigata), abulón labios negros (Haliotis rubra) y los híbridos de Haliotis laevigata x Haliotis rubra,  cumplen con 

los criterios de inclusión como especies susceptible a la infección por el herpesvirus del abulón de acuerdo con el 

Capítulo 1.5 del Código Acuático, y propuso que se mantuvieran en el Artículo 11.2.2. 

No se ha encontrado ninguna especie nueva que cumpla con los criterios de inclusión en la lista de especies susceptibles 

a la infección por el herpesvirus del abulón. 

Dos especies, el abulón japonés (Haliotis discus) y el abulón arco iris (Haliotis iris) se sometieron a evaluación con 

pruebas incompletas de susceptibilidad y se propuso su inclusión en el segundo párrafo de la Sección 2.2.2. del 

Capítulo 2.4.1., Infección por el herpesvirus del abulón, del Manual Acuático.  

Evaluaciones 

El cuadro a continuación describe las distintas puntuaciones y resultados de las evaluaciones realizadas por el grupo 

ad hoc.  

 

Puntuación Resultado 

1. Especies clasificadas como susceptibles (según se describe en el Artículo 1.5.7) y propuestas para 

inclusión en el Artículo 11.1.2 del Capítulo 11.1, “Infección por el herpesvirus del abulón”, del 

Código Acuático y en la Sección 2.2.1 del Capítulo 2.4.1, “Infección por el herpesvirus del 

abulón”, del Manual Acuático. 

2. Especies evaluadas por tener una evidencia incompleta de susceptibilidad (como se describe en el 

Artículo 1.5.8). 

3. Especies evaluadas que no cumplen con los criterios o cuya información está pendiente o resulta 

contradictoria no se propusieron para inclusión ni en el Código Acuático ni en el Manual 

Acuático.  

Se exceptuaron las especies que obtuvieron resultados positivos al patógeno específico en la 

prueba PCR, pero para las que no se demostró una infección activa. Estas especies se incluyeron 

en un párrafo separado en la Sección 2.2.2, “Especies con evidencia incompleta de 

susceptibilidad” del Capítulo 2.4.1, “Infección por el herpesvirus del abulón”, del Manual 

Acuático. 

4. Especies evaluadas como no susceptibles. 

NS Sin puntuación, debido a una información insuficiente o irrelevante. 

 

Las evaluaciones de la susceptibilidad del huésped a la infección por el herpesvirus del abulón, junto con los resultados 

y las referencias correspondientes, figuran en el siguiente cuadro. 
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Familia Nombre 
científico 

 Nombre común Subespecie 
(si se aplica) 

Etapa 1:  
Vía de 

transmisión 

Etapa 2: 
Identificación 
del patógeno 

Etapa 3:  
Pruebas de la infección 

Resultado Referencias 

A B C D 

Puntuación 1 

Haliotidae Haliotis 
diversicolor 

Pequeño abulón Haliotis 
diversicolor 
supertexta 

N PCR 
convencional y 
secuenciación  

ND ND SÍ SÍ 1 Chen et al., 2012  

Haliotis 
diversicolor 
supertexta 

N - E - EI PCR en tiempo 
real  

ORF 66 

SÍ SÍ SÍ SÍ 1 Bai et al., 2019 

Haliotidae Haliotis 
laevigata 

Abulón labios 
verdes   

 N NO5 ND NO SÍ SÍ 1 Hooper et al., 2007 

 E PCR en tiempo 
real  

ORF49 y ORF 
66 

ND ND SÍ SÍ 1 Corbeil et al., 2016 

Haliotidae Haliotis rubra Abulón labios 
negros  

Haliotis rubra E PCR en tiempo 
real  

ORF49 

ND SÍ SÍ SÍ 1 Crane et al., 2013 

Haliotis rubra & 
Haliotis rubra 
conicopora6 

E PCR en tiempo 
real  

ORF49 yORF 
66 

ND ND SÍ SÍ 1 Corbeil et al., 2016 

Haliotidae Haliotis 
laevigata x H. 
rubra 

Híbrido (labios 
verdes x labios 
negros)  

 E PCR en tiempo 
real  

ORF49 y ISH 
ORF66 

SÍ ND SÍ SÍ 1 Corbeil et al., 2012a 

 E PCR en tiempo 
real  

ORF49 

ND SÍ SÍ SÍ 1 Dang et al., 2013 

  

 

5 La publicación de Hooper et al., 2007 permite de clasificar a la especie hospedadora en la categoría “1”, puesto que los datos moleculares faltantes fueron objeto 
de una descripción por Corbeil et al., 2016 que realice su estudio sobre la misma población diana. 

6 Corbeil et al., 2016 sometió a prueba a la vez a H. rubra y H. conicopora. H. conicopora se considera un sinónimo más reciente de Haliotis rubra conicopora. 
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Puntuación 3 

Haliotidae Haliotis discus Abulón japonés  Haliotis discus 
hannai N 

PCR en tiempo 
real  

ORF49 

ND ND ND ND 3 

Gu et al., 2019 

  
 Haliotis discus 

hannai 
N - E - EI NO ND ND NO NO 4 

Bai et al., 2019 

Haliotidae 

 

Haliotis iris 

 

Abulón arco iris  

 

 

E 

PCR en tiempo 
real  

ORF66 – ISH 
(hibridación in 
situ) ORF66 

ND ND SÍ SÍ 1 

Corbeil et al., 2017 

 

E 

PCR en tiempo 
real  

ORF66 

NO ND NO NO 4 

Neave et al., 2019 
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Indicadores clave para el cuadro de evaluación 

N: Infección por vía natural  

E: Procedimientos experimentales (no invasivos) 

EI: Procedimientos experimentales (invasivos) 

SÍ: Demuestra que se cumple el criterio. 

NO: El criterio no se cumple. 

ND: No se determina. 

Nota: 

Los nombres científicos de las especies están armonizados con el Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS) 

https://www.marinespecies.org/index.php 

Los nombres comunes de las especies están armonizados con FAOTERM 

(http://www.fao.org/faoterm/collection/faoterm/en/). Cuando los nombres comunes no se encuentran en FAOTERM, 

las especies se designaron de acuerdo con Fishbase https://www.sealifebase.ca.  

Comentarios sobre los fundamentos y las decisiones tomadas por el grupo ad hoc 

Comentarios generales  

El grupo ad hoc decidió centrarse en los estudios publicados a partir del año 2000, cuando se disponía de pruebas 

moleculares. Se consultaron documentos publicados en años anteriores cuando fue necesario para aumentar la 

confianza de la evaluación o en caso de ausencia de documentos recientes para la evaluación de una especie 

hospedadora específica. Cuando era necesario para corroborar la identificación de patógenos, el grupo ad hoc:  

(1) contactó a los autores de los estudios para obtener una descripción detallada de los métodos de identificación del 

agente patógeno, o 

(2) utilizó la información molecular de estudios paralelos o posteriores sobre la misma población de origen. 

Si bien se notificaron varias variantes genotípicas basadas en análisis de la secuencia del genoma (Cowley et al., 2011 

y Corbeil et al., 2016), el grupo ad hoc no evaluó la susceptibilidad de las especies hospedadoras al virus a nivel de la 

variante y consideró que era suficiente con respecto a una especie susceptible cuando cumplía con los criterios, incluso 

para una sola variante. 

El grupo ad hoc acordó que incluso dos publicaciones que permitían clasificar la especie en la categoría "1", o un solo 

estudio con pruebas corroborativas, eran suficientes para considerar la susceptibilidad de una especie. Sin embargo, se 

revisaron estudios adicionales para comprobar la existencia de pruebas contradictorias. Cuando se identificaron 

informes adicionales, pero que la especie ya había sido determinada como susceptible por al menos otros dos, estos 

documentos se incluyeron en la lista de referencias. 

Comentarios específicos sobre las especies  

• El grupo ad hoc analizó las publicaciones sobre las subespecies de Haliotis discus y Haliotis diversicolor (An et 

al., 2013 y Wang et al., 2004a). Estas publicaciones sugirieron que las descripciones de subespecies de haliótidos 

en otras publicaciones pueden no ser un reflejo exacto de las relaciones taxonómicas establecidas. En base a esta 

conclusión, el grupo no evaluó las subespecies de Haliotis discus o Haliotis diversicolor. La información sobre 

dichas subespecies se incluyó en el cuadro en aras de claridad, pero las evaluaciones se completaron a nivel de la 

especie. 

• Haliotis conicopora figura en el Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS, 

https://www.marinespecies.org/index.php) como un sinónimo más reciente de Haliotis rubra conicopora. Por lo tanto, 

esta especie se evaluó con el nombre científico Haliotis rubra. 

• Haliotis discus fue clasificada en la categoría "3" debido a información conflictiva no resuelta. Uno de los 

estudios brindaba información sólo de los resultados positivos de la PCR y, el otro, la ausencia de susceptibilidad 

de esta especie.  Se evaluaron otros artículos, pero no proporcionaron más información para el resultado final, ya 

que eran anteriores a 2000 y no incluían la identificación del patógeno. El grupo propuso incluir a Haliotis discus 

en la Sección 2.2.2., “Especies con evidencia incompleta de susceptibilidad”, del Capítulo 2.4.1., “Infección por 

el herpesvirus del abulón”, del Manual Acuático, en base a los resultados positivos a la prueba PCR (Gu et al., 

2019).  

https://www.marinespecies.org/index.php
http://www.fao.org/faoterm/collection/faoterm/en/
https://www.sealifebase.ca/
https://www.marinespecies.org/index.php
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• Haliotis iris fue clasificada en la categoría “3” debido a información conflictiva no resuelta. Un estudio brindó 

información sobre una infección natural de bajo nivel sólo en algunos pocos animales expuestos por inmersión y 

otro artículo respaldó la ausencia de susceptibilidad. Sólo dos informes estaban disponibles para revisión de 

Halitosis iris y basados en el documento de Corbeil et al., 2017 que indicaba un resultado positivo a la prueba 

PCR, además de una señal baja por ISH (hibridación in-situ) en el tejido diana de los animales infectados 

naturalmente (por inmersión), el grupo propuso incluir a esta especie en la Sección 2.2.2., “Especies con evidencia 

incompleta de susceptibilidad”, del Capítulo 2.4.1., “Infección por el herpesvirus del abulón”, del Manual 

Acuático. 

Lista de especies susceptibles en un rango taxonómico de género o superior 

• El grupo ad hoc examinó el Artículo 1.5.9 “Inclusión en la lista de especies susceptibles en una clasificación 

taxonómica de género o superior” del Capítulo 1.5 “Criterios para la inclusión de especies susceptibles de 

infección por un agente patógeno específico” del Código Acuático, pero consideró que no era aplicable a los 

hospedadores del herpesvirus del abulón identificados hasta ahora como especie susceptibles limitada a una 

familia, la Haliotidae. 

Referencias:  

AN, H.S., PARK, J.Y., MYEONG, J.I., & AN, C.M. (2013). Genetic relationships of Pacific abalone (Haliotidae) 
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Research, 12(4), 6309–6318. 
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M. & CRANE, M.ST.J. (2012a). Abalone viral ganglioneuritis: Establishment and use of an experimental immersion 

challenge system for the study of abalone herpes virus infections in Australian abalone. Virus Research, 165, 207–213. 
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Anexo II  
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Mandato 

Contexto 

El Capítulo 1.5. “Criterios para la inclusión de especies susceptibles de infección por un agente patógeno específico” se 

introdujo en la edición 2014 del Código Acuático. La finalidad de este capítulo es presentar los criterios para determinar las 

especies hospedadoras que figuran en la lista de especies susceptibles en el Artículo X.X.2. de cada capítulo específico de 

enfermedad en el Código Acuático. Estos criterios se aplicarán progresivamente a cada capítulo específico de enfermedad en 

el Código Acuático.  

Las evaluaciones estarán a cargo de los grupos ad hoc y las conclusiones se entregarán a los Miembros para comentario antes 

de realizar cualquier cambio en la lista de especies susceptibles en el Artículo X.X.2. de los capítulos específicos de 

enfermedad en el Código Acuático.  

Para las especies donde existe alguna evidencia de susceptibilidad, pero que resulta insuficiente para demostrar la 

susceptibilidad a través del enfoque descrito en el Artículo 1.5.3., la información se incluirá en el capítulo específico de 

enfermedad del Manual Acuático.  

Finalidad 

El Grupo ad hoc sobre la susceptibilidad de las especies de moluscos a la infección por enfermedades de la lista de la OIE 

realizará las evaluaciones para las siete enfermedades de los moluscos que figuran en la lista de la OIE.  

Mandato 

1) Analizar la evidencia necesaria para satisfacer los criterios que figuran en el Capítulo 1.5. 

2)  Revisar la literatura pertinente que documenta la susceptibilidad de las especies a las enfermedades de los moluscos 

enumeradas en la lista de la OIE. 

3) Proponer las especies susceptibles para las enfermedades de los moluscos enumeradas en la lista de la OIE basándose 

en el Artículo 1.5.7. 

4) Proponer las especies susceptibles para las enfermedades de los moluscos de la lista de la OIE basándose en el 

Artículo 1.5.8. 

Resultados esperados del grupo ad hoc 

1) Desarrollar una lista de especies susceptibles para inclusión en el Artículo X.X.2. de los capítulos específicos de las 

enfermedades de los moluscos del Código Acuático. 

2) Desarrollar una lista de las especies con evidencia incompleta de susceptibilidad para inclusión en la Sección 2.2.2. del 

Manual Acuático. 

3) Redactar un proyecto de informe para consideración de la Comisión para los Animales Acuáticos en su reunión de 

septiembre de 2021. 

___________________ 


