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INFORME 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 OIE1 

Noviembre-Diciembre de 2020 

_______ 

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 noviembre y diciembre de 2020.  

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 Artículo 1.5.3 del Código Sanitario para los Animales Acuático (Código Acuático) a 
las especies hospedadoras potenciales, con miras a determinar la susceptibilidad y la no susceptibilidad a la infección por 
Bonamia exitiosa. A este efecto, utilizó el enfoque de tres etapas que se describe a continuación:  

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

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 B. exitiosa. 

Fuente de la infección Comentarios 

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 

Procedimientos experimentales no invasivos2: 
incluyen la cohabitación con hospedadores 
infectados; infección por inmersión o ingestión. 

Los ensayos experimentales in vitro (contacto entre 
hemocitos y parásitos) no se consideran apropiados 
para responder a la cuestión de la susceptibilidad o la 
no susceptibilidad. 

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

Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos, puesto que integra las consideraciones y observaciones de dicha 
comisión. Está disponible en https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/standards-setting-process/aquatic-animals-
commission/ 

2  Los procedimientos experimentales invasivos, incluida la inyección, solo pueden utilizarse para demostrar la no 
susceptibilidad. 

https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/standards-setting-process/aquatic-animals-commission/
https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/standards-setting-process/aquatic-animals-commission/
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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 e incluye 
algunas consideraciones. 

Identificación del agente patógeno Comentarios 

Información de la secuencia molecular (regiones de 
especies específicas de secuencia de 18s) 

O 

Técnica PCR-RFLP (como descrito por Cochennec 
et al., 2003) 

O 

PCR convencional o específico de especies en 
tiempo real (por ejemplo, Ramilo et al., 2013)  

O  

Caracterización posterior del parásito y de la 
morfología observados por histología vinculando 
información molecular provenientes de otros 
estudios.  

Los datos moleculares deberán asociarse con un 
análisis microscópico cuando sea posible para 
confirmar la presencia del patógeno.  

Actualmente, la hibridación in situ (ISH) no es 
suficientemente específica para determinar las 
identificaciones de nivel de especie.  

Para estudios anteriores sin información molecular, 
se tuvieron en cuenta indicios corroborativos de 
estudios posteriores. 

La secuencia del ADNr del espaciador transcrito 
interno (ITS) tiene una mayor resolución que el 
ADNr de 18s y puede añadir información sobre la 
diversidad dentro de las especies entre las 
poblaciones.  

Pese a que se espera que cebadores y sondas de 
Carnegie et al, 2008, sean específicos para 
Bonamia exitiosa, no se consideraron suficientes 
pruebas singulares de identificación del patógeno, 
al no haberse validado formalmente hasta la fecha.  

 
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 
B. exitiosa 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. 

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.  

 
3 A efectos de la evaluación de la susceptibilidad a B. exitiosa, la replicación “en el hospedador” no se consideró aplicable.  

mailto:s.johnsen@oie.int?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_espece_sensible
https://doi.org/10.3354/dao02707?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_infection
mailto:lori.l.gustafson@aphis.usda.gov?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_agent_pathogene
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El siguiente cuadro describe los criterios necesarios para evaluar la Etapa 3, a efectos de fundamentar la susceptibilidad a la 
infección por B. exitiosa. 

Pruebas de infección 

A: Replicación B: Viabilidad / 
Infectividad 

C: Patología / Signos 
clínicos* 

D: Localización 

1) Presencia de células 
intracelulares múltiples 
o presencia de células 
multinucleadas (incluida 
la etapa plasmodial) 
demostrada por: 

a) Histopatología 

O 

b) Citología (por lo 
general, impresión 
de branquias o 
corazón o frotis de 
hemolinfa) 

O 

c) Hibridación in-situ 
(ISH) 

O 

d) TEM  

O 

2) Demonstración del 
número de copias en 
aumento en el tiempo 
con la qPCR (dirigida al 
ADN) o la transcripción 
inversa de la qPCR 
(dirigida al ADN) en los 
tejidos 

1) Transmisión por 
cohabitación con 
individuos no 
infectados de una 
especie conocida 
como susceptible 
(por ejemplo, 
Ostrea chilensis)  

O 

2) Demonstración de 
la viabilidad de las 
células aisladas 
por los tejidos por:  

a) Citometría de 
flujo  

O 

b) Manchas vitales  

O 

c) Infección 
exitosa de 
animales no 
infectados por 
inoculación  

1) Mortalidad 

O 

2) Lesiones macroscópicas 
como: 

a) Decoloración del 
tejido 

b) Ulceración de las 
branquias 

O 

3) Agravación del estado 

 

O 

4) Lesiones microscópicas 
como la infiltración 
generalizada de 
hemocitos en los tejidos 
conectivos de varios 
órganos, incluidas las 
branquias y el manto. 

Dentro de los 
hemocitos que 
circulan en el tejido 
conectivo en los 
distintos órganos, 
en particular las 
branquias** o el 
corazón (pocas 
veces extracelular) 

*  Signos no específicos y presentación incoherente. 

** Dentro de las branquias, en oposición al contaminante externo potencial. 

Resultados 

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 11.2.2 del Capítulo 11.2, Infección por B. exitiosa, del Código Acuático y en la 
Sección 2.2.1 del Capítulo 2.4.2 del Manual Acuático. 
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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 2.4.3 
del Manual Acuático. 

4. Especies evaluadas como no susceptibles. 

NS Sin puntuación debido a una información insuficiente o irrelevante. 

 
Etapa 3: Pruebas de la infección  
Sí: Cumple con el criterio.  
NO: No cumple con el criterio.  
ND: Sin determinar.  

Evaluación de la susceptibilidad de las especies hospedadoras a la infección por B. exitiosa 

Resumen 

El grupo ad hoc acordó que las dos especies actualmente enumeradas en el Artículo 11.2.2 como susceptibles a la infección 
por B. exitiosa, la ostra legamosa australiana (Ostrea angasi) y la ostra plana chilena (Ostrea chilensis), cumplen con los 
criterios de inclusión como especies susceptible a la infección por B. exitiosa de acuerdo con el Capítulo 1.5 del Código 
Acuático, y propuso que se mantuvieran en el Artículo 11.2.2. 

Se consideró que seis especies adicionales, ostra plana argentina (Ostrea puelchana), ostra enana (Ostrea stentina), ostión de 
Virginia (Crassostrea virginica), ostra plana europea (Ostrea edulis), ostra Olympia (Ostrea lurida) y Crassostrea ariakensis 
cumplían con los criterios de inclusión en la lista de especies susceptibles a la infección por B. exitiosa, de conformidad con 
el Capítulo 1.5, y se propusieron para inclusión en el Artículo 11.2.2.  

Dos especies, ostión del Pacífico (Crassostrea gigas) y ostra de la roca de Sydney (Saccostrea glomerata), se consideraron 
con evidencia incompleta de susceptibilidad y se propusieron para inclusión en la Sección 2.2.2 del Capítulo 2.4.2 del Manual 
Acuático. 

Las evaluaciones de la susceptibilidad a la infección por B. exitiosa realizada por el grupo ad hoc junto con las conclusiones 
y las referencias pertinentes figuran en el siguiente cuadro.  
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Familia Nombre 
científico 

 Nombre 
común 

Etapa 1:  
Vía de 
transmisión  

Etapa 2: 
Identificación 
del patógeno 

Etapa 3:  
Pruebas de la infección  

Resultado Referencias 

           A B C D     

Puntuación 1 

Ostreidae Ostrea edulis Ostra plana 
europea 

Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Abollo et al., 2008 

Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Carrasco et al., 2012 

Ostreidae Ostrea chilensis Ostra plana 
chilena 

Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Hill et al., 2014 

Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Lane et al., 2016 

Ostreidae Ostrea stentina Ostra enana Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Hill et al., 2014 

Sí Sí Sí ND ND Sí 1 Hill et al., 2010 

Ostreidae Ostrea puelchana Ostra plana 
argentina 

Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Hill et al., 2014 

Sí Sí 4 Sí ND Sí Sí 1 Kroeck, 2010 

Ostreidae Ostrea angasi Ostra legamosa 
australiana 

Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Hill et al., 2014 

 Sí Sí 5 Sí ND Sí Sí 1 Heasman et al., 2004 

Ostreidae 
 

Crassostrea 
virginica 

Ostión de Virginia Sí Sí Sí ND Sí 6 Sí 1 OIE, 2012 and personal 
communication (R. 
Carnegie) 

 

Sí Sí Sí ND ND 7 Sí 1 OIE, 2013 and personal 
communication (R. 
Carnegie) 

 Sí Sí Sí ND ND Sí 1 Hill et al., 2014 

 Sí Sí NO ND NO NO 4 Dungan et al., 2012 

Ostreidae Ostra de Suminoe  Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Burreson et al., 2004 

 
4 Patógeno identificado en histología y, más tarde, caracterizado como B. exitiosa a través de técnicas moleculares en Hill et al., 2014. 
5 Patógeno identificado en histología y, más tarde, caracterizado como B. exitiosa a través de técnicas moleculares en Hill et al., 2014. 
6 Ninguna morbididad, mortalidad o lesiones notificadas, pero se observó una infiltración de parásitos en hemocitos. 
7 No se documentó ninguna mortalidad o lesiones en la histología.  
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Familia Nombre 
científico 

 Nombre 
común 

Etapa 1:  
Vía de 
transmisión  

Etapa 2: 
Identificación 
del patógeno 

Etapa 3:  
Pruebas de la infección  

Resultado Referencias 

           A B C D     

 
Crassostrea 
ariakensis 

Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Dungan et al., 2012 

Ostreidae Ostrea lurida Ostra Olympia  Sí Sí Sí ND Sí Sí 1 Hill et al., 2014 

Puntuación 3 

Ostreidae Crassostrea gigas Ostión del Pacífico Sí Sí NO ND NO NO 3 Lynch et al., 2010 

Ostreidae Saccostrea 
glomerata 

Ostra de la roca 
de Sydney 
 
 

Sí Sí ND ND Sí Sí 8 3 Hill et al., 2014 

  Sí Sí NO ND NO NO 3 Carnegie et al., 2014 

  Sí Sí NO ND NO NO 3 Spiers et al., 2014 

Sin puntuación (NS) porque la identificación del patógeno no fue concluyente  

Mytilidae Geukensia 
demissa 

 Mejillón 
acanalado 

Sí NO9 NO ND NO NO NS Laramore et al., 2017 

Mytilidae Brachidontes 
exustus 

 Mejillón 
quemado 

Sí NO NO ND NO NO NS Laramore et al., 2017 

Mytilidae Ischadium 
recurvum 

 Mejillón curvo Sí NO ND ND ND ND NS Laramore et al., 2017 

Isognomonid Isognomon bicolor  Ostra árbol Sí NO NO ND NO NO NS Laramore et al., 2017 

Isognomonid Isognomon alatus 
 Ostra plana – 

ostra plana de 
árbol 

Sí 
NO NO ND NO NO NS Laramore et al., 2017 

 
8 Se identificaron microcélulas, pero no necesariamente B. exitiosa, por no haberse completado el ISH. No se proporsionaron imágenes de la histología ni una 
descripción específica de las microcélulas de Saccostrea glomerata. 
9 La especificidad para el PCR y el ISH utilizados por Laramore et al., 2017, no se validaron formalmente para B. exitiosa.  
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Nota: 

Los nombres científicos de las especies están armonizados con el Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS) 
https://www.marinespecies.org/index.php (en el caso de Crassostrea gigas y Crassostrea ariakensis, véase la 
siguiente nota aclaratoria). 

Los nombres comunes de las especies están armonizados con FAOTERM 
(http://www.fao.org/faoterm/collection/faoterm/en/) y https://www.sealifebase.ca. Cuando los nombres comunes 
no se encuentran en FAOTERM, las especies se designaron de acuerdo con Fishbase.  

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 ya se disponía de 
pruebas moleculares. Cuando fue necesario, se consultaron documentos publicados en años anteriores para 
aumentar la confianza de la evaluación o en caso de ausencia de documentos recientes para la evaluación de una 
especie hospedadora específica. 

El grupo ad hoc decidió que, para concluir la susceptibilidad de una especie, bastaban dos publicaciones con una 
puntuación de "1", o de un solo estudio con un segundo estudio que proporcionara información corroborativa. Se 
verificaron y consideraron estudios adicionales en caso de indicios contradictorios. Cuando una sola publicación 
aportaba pruebas para una puntuación de 1, se requería además algún tipo de prueba corroborativa, es decir: 

o Corroboración interna en el estudio publicado. Múltiples líneas de evidencia dentro de la misma publicación. 
Esto podría resultar de: i) un estudio que acumule moluscos positivos de múltiples fechas y lugares, o ii) un 
estudio experimental que ponga a prueba varios aislamientos o vías de exposición (por ejemplo, inmersión y 
cohabitación). En estos casos, y basándose en la solidez de la investigación, la especie se calificó con una 
puntuación de 1, a partir de una única publicación revisada por pares. 

o Corroboración externa: pruebas procedentes de otras publicaciones o fuentes. Algunos ejemplos pueden 
incluir los datos provenientes de un sitio web gubernamental, una publicación independiente con una 
puntuación de 2 o superior, o pruebas presentadas por expertos (por ejemplo, registros de un laboratorio de 
referencia). 

Aunque se identificaron documentos adicionales, el grupo ad hoc desestimó su evaluación, dado que la especie ya 
había sido determinada como susceptible por otros estudios; dichos estudios se incluyeron en la lista de referencias.  

Comentarios específicos sobre las especies 

• Crassostrea virginica: El grupo ad hoc solicitó información adicional a los autores sobre la infección por 
Crassostrea virginica con Bonamia exitiosa para poder evaluar la susceptibilidad. El grupo ad hoc calificó 
a esta especie con una puntuación de "1" , pero reconoce que se observa una regresión de la infección sin 
mortalidad. Esto sugiere que C. virginica muestra tolerancia/resistencia a la infección, ya que soporta la 
replicación sin desarrollar morbilidad o mortalidad. Se propuso incluir a C. virginica en el Artículo 11.2.2 
del Código Acuático. 

• Ostrea lurida: sólo se disponía de un documento para la evaluación, pero el grupo ad hoc determinó que 
cumplía con suficientes criterios de susceptibilidad para una puntuación de "1", al disponer de múltiples 
colecciones de ostras de diferentes períodos. Se propuso incluir a O. lurida en el Artículo 11.2.2 del Código 
Acuático. 

• Crassostrea gigas figura actualmente como “posible portador o reservorio” en el Manual Acuático. El grupo 
ad hoc estimó que el documento de Lynch et al., 2010, informaba de resultados positivos de la prueba PCR 
específicos para el patógeno, pero que no se había demostrado una infección activa. El grupo ad hoc 
determinó que cumplía los criterios de susceptibilidad para ser calificado con una puntación de “3” e incluirse 
en la Sección 2.2.2 “Especies con evidencia incompleta de susceptibilidad” del Manual Acuático.  

• De acuerdo con el Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS), el género de Crassostrea debe ser 
Magallana. Sin embargo, Bayne et al., 2017, consideró que el informe de Salvi & Mariottini, 2017, no era lo 
suficientemente sólido para respaldar el cambio taxonómico propuesto.   

mailto:KevinCH@daff.gov.za
mailto:robert.adlard@qm.qld.gov.au
https://www.oie.int/index.php
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• De acuerdo con el Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS), Ostrea stentina y Ostrea equestris se 
consideran especies distintas, sin embargo, existen algunos documentos (Hill et al., 2010, Shilts et al., 2007) 
que los consideran sinónimos.  

Artículo 1.5.9 “Inclusión de especies susceptibles con un rango taxonómico de género o superior” 

El grupo ad hoc tomó en consideración el Artículo 1.5.9, Inclusión de especies susceptibles con un rango 
taxonómico de género o superior, en el Código Acuático, pero consideró que no era aplicable para los hospedadores 
de B. exitiosa identificados hasta el momento.  

Referencias:  
ABOLLO, E., RAMILO, A., CASAS, S. M., COMESAÑA, P., CAO, A., CARBALLAL, M. J. & VILLALBA, 
A. (2008). First detection of the protozoan parasite Bonamia exitiosa (Haplosporidia) infecting flat oyster Ostrea 
edulis grown in European waters. Aquaculture, 274(2–4), 201–207. 
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.11.037 
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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 Países 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 de los Animales Acuáticos en su reunión 
de septiembre de 2020. 

Volver al orden del día 


