El virus de la fiebre hemorrágica de Crimea–Congo (VFHCC), del género Nairovirus, que
pertenece a la familia Bunyaviridae, causa una enfermedad zoonótica en muchos países de Asia,
África, Oriente Medio y el sureste de Europa. Dado que la distribución del VFHCC coincide con la
de su principal vector, que es una garrapata del género Hyalomma, la diseminación de garrapatas
infectadas hacia zonas nuevas, previamente no afectadas, facilita la propagación del virus. El virus
circula en un ciclo de garrapata-vertebrado-garrapata, pero también puede transmitirse horizontal y
verticalmente dentro de la población de garrapatas. Las garrapatas del género Hyalomma infestan
gran variedad de especies de fauna salvaje, como ciervos y liebres, y especies pecuarias criadas
en libertad, como cabras, ganado vacuno y ovejas. Muchas aves son resistentes a la infección,
pero los avestruces parecen ser más susceptibles. En el ganado, la viremia es corta, y de baja
intensidad. Estos animales desempeñan un papel fundamental en el ciclo de vida de las
garrapatas, y en la transmisión y amplificación del virus, de tal modo que constituyen el foco de
atención de la salud pública veterinaria. Dado que los animales no desarrollan signos clínicos, las
infecciones por el VFHCC no repercuten en la carga económica de la producción pecuaria.
Contrariamente a lo que ocurre en los animales, las infecciones humanas pueden dan lugar a una
enfermedad grave: la fiebre hemorrágica de Crimea–Congo (FHCC).
Cada año se notifican más de 1.000 casos de FHCC humana de Albania, Bulgaria, Kosovo y
Turquía. En otros países, las tasas de infección y el número de casos prácticamente se
desconocen. Se han comunicado tasas de mortalidad de entre un 5% y un 80% (en Turquía), pero
pueden depender de la cepa vírica, el grado de formación de la población local y la efectividad de
las intervenciones en la salud pública. Actualmente, la patogenia de la enfermedad en el ser
humano no se conoce del todo. La mayoría de personas que resultan infectadas contraen la
enfermedad por picaduras de garrapatas y por aplastamiento de garrapatas infectadas, pero la
infección también es posible por contacto con la sangre y otros líquidos corporales de los animales
virémicos. Dado que el VFHCC también puede transmitirse directamente entre personas, podrían
tener lugar brotes nosocomiales.
No existe ninguna vacuna autorizada contra la FHCC, y el tratamiento es meramente sintomático.
La formación en materia de salud y la información relativa a las medidas de prevención y de
comportamiento es lo más importante para mejorar la percepción del riesgo para la salud pública y,
por lo tanto, para disminuir la probabilidad de que se produzcan infecciones. Así pues, identificar
las zonas endémicas es fundamental para implementar las medidas de salud pública de manera
concentrada y dirigida. El cribado de los rumiantes con pruebas serológicas permite identificar las
zonas afectadas por el VFHCC, porque el nivel de anticuerpos en los animales es un buen
indicador de la circulación del virus a nivel local. El tratamiento con repelentes de garrapatas puede
ser bastante efectivo para reducir la infestación de los animales por garrapatas. Para proteger al
personal de laboratorio, la manipulación de materiales infectados por el VFHCC solo debe llevarse
a cabo si el nivel de biocontención es el adecuado.
Identificación del agente: Hasta ahora solo se conoce un serotipo del virus, pero el análisis
mediante secuenciación ha puesto de manifiesto una diversidad genética considerable. El VFHCC
tiene propiedades morfológicas y físico-químicas típicas de la familia Bunyaviridae, y un genoma
de ARN monocatenario de polaridad negativa que consiste en tres segmentos: L (grande), M
(mediano) y S (pequeño), cada uno de los cuales está contenido en una nucleocápsida
independiente dentro del virión. El virus puede aislarse de muestras de suero o plasma obtenidas
durante la fase febril o virémica de la infección, o del hígado de animales infectados. Los

aislamientos primarios se llevan a cabo mediante inoculación de varios cultivos tisulares,
habitualmente células de riñón de mono verde africano (Vero) o por inoculación intracerebral de
ratones lactantes. Para identificar y caracterizar el virus, puede utilizarse la reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) con transcripción inversa convencional o en tiempo real. Dado que las
infecciones de los animales se mantienen subclínicas, la probabilidad de aislar el virus de un
animal virémico es muy baja.
Pruebas serológicas: pueden ponerse de manifiesto anticuerpos específicos de tipo mediante la
prueba de la inmunofluorescencia indirecta o por ELISA sándwich de detección de IgG y ELISA de
captura de IgM. Actualmente, no existe ningún sistema de análisis comercial para sanidad animal;
solo se han publicado algunos sistemas internos, o bien se utilizan kits en los que se sustituye el
conjugado que viene con el kit por otro que sea adecuado para la especie animal en la que se
desee realizar el cribado respecto a anticuerpos específicos del VFHCC.
Requisitos para las vacunas: No se dispone de ninguna vacuna para animales.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) es una enfermedad enzoótica causada por el virus de la FHCC
(VFHCC), que se transmite por garrapatas y pertenece al género Nairovirus, en la familia Bunyaviridae. El
VFHCC posee un genoma de ARN de polaridad negativa que consiste en tres segmentos, L (grande), M
(mediano) y S (pequeño), cada uno de los cuales está contenido en una nucleocápsida independiente dentro del
virión. Se considera que todos los nairovirus se transmiten por garrapatas de las familias Ixodidae y Argasidae, y
solo se conocen tres que sean patógenos para el ser humano, el virus de la FHCC, el virus Dugbe y el virus de la
enfermedad ovina de Nairobi (Swanepoel & Burt, 2004; Swanepoel & Paweska, 2011; Whitehouse, 2004).
Recientemente, el VFHCC se ha cultivado con éxito por primera vez en varias líneas celulares de garrapatas;
una de ellas correspondía a un vector natural (Hyalomma anatolicum), y las otras a especies de garrapatas no
implicadas en la transmisión natural del virus (Bell-Sakyiet et al., 2012).
El virus de un brote de la “fiebre hemorrágica de Crimea” que tuvo lugar en soldados y faisanes de la península
de Crimea en 1944 no se aisló ni caracterizó hasta 1967. En 1969, se observó que el virus de la “fiebre
hemorrágica del Congo”, aislado de un paciente del antiguo Zaire (la actual República Democrática del Congo)
en 1956, era el mismo virus. Como consecuencia, se han utilizado los nombres de ambos países para describir
la enfermedad (Hoogstraal, 1979). La distribución del virus refleja la amplia distribución de las garrapatas del
género Hyalomma, el principal vector del virus (Avsic-Zupanc, 2007; Grard et al., 2011; Papa et al., 2011;
Swanepoel & Paweska, 2011).
El ciclo natural del VFHCC incluye la transmisión transovárica y la tranestadial entre garrapatas y un ciclo de
garrapata-vertebrado-garrapata en el que interviene una gran variedad de animales salvajes y domésticos. La
infección también puede transferirse entre garrapatas infectadas y no infectadas cuando se alimentan al mismo
tiempo en un hospedador; de ahí el denominado fenómeno de la “trasmisión no virémica”. Las garrapatas del
género Hyalomma se alimentan en gran variedad de rumiantes domésticos (ovejas, cabras y ganado vacuno) y
en herbívoros salvajes, liebres, erizos y ciertos roedores. La infección por el VFHCC en animales fue revisada
por Nalca et al., (2007). Aunque las infecciones de los animales en general son subclínicas, los niveles de
viremia relacionados son suficientes para permitir la transmisión del virus a garrapatas no infectadas (Swanepoel
& Burt, 2004; Swanepoel & Paweska, 2011). Muchas aves son resistentes a la infección, pero los avestruces
parecen ser más susceptibles que otras especies aviares (Swanepoel et al., 1998). Aunque no parecen
convertirse en virémicas, las aves que se alimentan en el suelo pueden actuar como vehículo para la
propagación de garrapatas infectadas por el VFHCC. Los resultados de estudios serológicos realizados en África
y Eurasia indican una extensa circulación del virus en el ganado y en vertebradas salvajes (Swanepoel & Burt,
2004).
El ser humano contrae la infección por picaduras de garrapatas, o por el contacto con sangre o tejidos infectados
de especies pecuarias o de pacientes humanos. Tras la incubación, el ser humano puede presentar una
enfermedad grave con una fase pre-hemorrágica, una fase hemorrágica y un periodo de convalecencia. Los
signos hemorrágicos pueden oscilar entre petequias y grandes hematomas. Puede observarse sangrado en la
nariz, el tracto gastrointestinal, el útero y el tracto urinario, y en el tracto respiratorio, con una tasa de mortalidad
que oscila entre el 5% y el 80% (Ergonul, 2006; Yen et al., 1985; Yilmaz et al., 2008). La gravedad de la FHCC
en el ser humano destaca el efecto de esta enfermedad zoonótica en la salud pública. Aunque el VFHCC no
tiene consecuencias económicas para la producción pecuaria, es muy importante realizar un cribado serológico
de muestras de suero de los animales respecto a anticuerpos específicos del VFHCC. Dado que la prevalencia
en los animales es un buen indicador de la circulación de virus a nivel local, estos estudios permiten identificar
zonas de riesgo alto de infección humana (Mertens et al., 2013). El personal de los mataderos, los veterinarios,
los ganaderos y demás personas relacionadas con la industria ganadera deben conocer bien la enfermedad.

Deben emprender los pasos necesarios para reducir o evitar la exposición directa de la piel a sangre u otros
tejidos frescos de los animales, y evitar las picaduras y la manipulación de garrapatas. En estudios realizados en
Sudáfrica se ha observado que el uso de repelentes en los animales antes del sacrificio podría reducir la
cantidad de trabajadores del matadero que resultan infectados (Swanepoel et al., 1998). El tratamiento del
ganado en general puede reducir la densidad de garrapatas en estos animales y, por lo tanto, reducir el riesgo de
picadura de garrapata en el personal que los manipula (Mertens et al., 2013). Este tipo de control de las
garrapatas mediante acaricidas es posible hasta cierto punto, pero puede ser difícil de implementar en la
ganadería extensiva. En Europa del este y la antigua URSS se ha utilizado a pequeña escala una vacuna
inactivada derivada de cerebro de ratón para la prevención de la infección humana (Swanepoel & Paweska,
2011).
La infectividad del VFHCC se destruye por ebullición o esterilización en autoclave y con concentraciones bajas
de formalina o beta-propiolactona. Es un virus sensible a los disolventes lipídicos. Es lábil en tejidos infectados
tras la muerte, supuestamente por la caída del pH, pero la infectividad se mantiene durante unos días a
temperatura ambiente en el suero, y hasta 3 semanas a 4°C. La infectividad es estable a temperaturas inferiores
a los –60°C (Swanepoel & Paweska, 2011). El VFHCC está clasificado en el Grupo 3 de Riesgo para la infección
humana y debe manipularse con las medidas apropiadas, que se describen en el Capítulo 1.1.4 Bioseguridad y
bioprotección: norma para la gestión del riesgo biológico en el laboratorio veterinario y en las instalaciones de los
animales. Las medidas de biocontención deben determinarse a partir de un análisis del riesgo, como se describe
en el Capítulo 1.1.4 (Palmer, 2011; Whitehouse, 2004).
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Clave: +++ = método recomendado; ++ = método idóneo; + = puede utilizarse en algunas situaciones, pero el coste, la
fiabilidad y otros factores limitan mucho su aplicación; – = no adecuado para este propósito; n/a = no aplicable.
Aunque no todas las pruebas clasificadas como +++ o ++ han sido validadas formalmente, su uso sistemático y hecho de que
se hayan utilizado ampliamente sin resultados dudosos las hace aceptables
ELISA = enzimoinmunoanálisis; RT-PCR = reacción en cadena de la polimerasa con reacción inversa.

En animales vertebrados domésticos y salvajes, la infección por el VFHCC causa solo una fiebre leve con una
viremia detectable de hasta 2 semanas de duración (Gonzalez et al., 1998; Gunes et al., 2011). De forma similar,
los avestruces infectados presentan solo una viremia baja y de corta duración, sin signos clínicos (Swanepoel &
Burt, 2004). Por lo tanto, en los animales casi nunca se diagnostican infecciones recientes, y los métodos como
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), el aislamiento vírico en cultivo celular y la detección de IgM
mediante enzimoinmunoanálisis (ELISA) se utilizan principalmente para el diagnóstico de la FHCC en el ser

1

Se recomienda una combinación de métodos de identificación del agente en la misma muestra clínica.

humano, o en el caso especial de que un animal tenga que clasificarse como libre del VFHCC. Para el análisis de
la prevalencia y para determinar si el VFHCC está circulando en un país, son preferibles los métodos de
detección de anticuerpos IgG (Tabla 1). Si existe alguna posibilidad o sospecha de que las muestras para el
diagnóstico pudieran estar contaminadas por el VFHCC, deben manipularse al nivel apropiado de bioseguridad y
todas las personas que traten con dichas muestras deben ser conscientes del posible riesgo y de deben utilizar
equipo de protección personal para evitar infecciones humanas.

Para realizar pruebas de viremia en animales, así como para el diagnóstico clínico en el ser humano, puede
lograrse un diagnóstico rápido por detección de ácido nucleico vírico en el suero o el plasma empleando una
PCR con transcripción inversa (RT) convencional (Burt et al., 1998) o en tiempo real (Drosten et al., 2002; Duh et
al., 2006; Wölfel et al., 2007), o bien poniendo de manifiesto el antígeno vírico (Shepherd et al., 1988). Las
muestras que deben enviarse al laboratorio para confirmar la FHCC son sangre e hígado. Debido al riesgo de
contracción de infecciones en el laboratorio, el trabajo con el VFHCC debe llevarse a cabo en instalaciones de
bioseguridad adecuadas.
El virus se puede aislar de suspensiones de suero y de órganos en gran variedad de cultivos celulares, como
células Vero, LLC-MK2, SW-13, CER y BHK21, y puede identificarse mediante inmunofluorescencia empleando
anticuerpos específicos. El aislamiento y la identificación del virus se logran en 1-5 días, pero los cultivos
celulares carecen de sensibilidad y normalmente solo detectan concentraciones altas del virus en la sangre. Para
aislar el virus, la inoculación intracerebral de ratones lactantes es más sensible que los cultivos celulares, pero no
se recomienda por motivos de bienestar animal.

El VFHCC se puede aislar en cultivos de células de mamífero. Las células Vero se utilizan mucho, y
normalmente dan una cepa a los 1-5 días post-inoculación (p.i.). El VFHCC es poco citopático y, por lo
tanto, la infectividad se titula por observación de inmunofluorescencia en las células infectadas
(Shepherd et al., 1986). La línea celular SW-13 también se ha utilizado mucho para aislar el virus, y
produce placas en un plazo máximo de 4 días (p.i.). La identificación de una cepa del VFHCC debe
confirmarse mediante inmunofluorescencia o técnicas moleculares (Burt et al., 1998; Shepherd et al.,
1986).

i)

Las líneas celulares susceptibles son Vero-E6, BHK-21, LLC-MK2 y SW-13. Se inocula la
muestra a un 80% de la superficie de monocapas confluentes de la línea celular escogida.
El volumen de muestra a utilizar dependerá del tamaño del recipiente de cultivo (es decir,
de si es un frasco de cultivo de 25 cm2 o una placa de cultivo tisular de 6 o 24 pocillos). El
volumen de muestra debe ser suficiente como para cubrir la monocapa celular. Pueden
diluirse muestras de volúmenes suficientes con medio de cultivo tisular para preparar un
volumen de inoculación suficiente.

ii)

Se adsorbe la muestra durante 1 hora a 37°C.

iii)

Se retira el inóculo. Se añade medio de cultivo nuevo que contenga suero fetal bovino al
2% y demás aditivos necesarios, según el medio específico y la línea celular.

iv)

Se incuban a 37°C con un 5% de CO2 durante 4–7 días.

v)

Se comprueba si el sobrenadante contiene ARN del VFHCC mediante una RT-PCR
entiempo real, según se describe a continuación, o con una prueba de
inmunofluorescencia en raspados celulares.

vi)

En la mayoría de estas líneas celulares las cepas del VFHCC de muestras clínicas no
causan efectos citopáticos (ECP) detectables al microscopio.

Las pruebas de diagnóstico moleculares, como la RT-PCR, sirven de herramienta de primera línea
para el diagnóstico de la FHCC, y de otras fiebres hemorrágicas víricas (Drosten et al., 2003). La
ventaja de las pruebas de diagnóstico moleculares es su rapidez en comparación con el cultivo vírico, ya
que a menudo permiten contar con un diagnóstico provisional apenas unas horas tras la recepción de la
muestra (Burt et al., 1998). La RT-PCR es un método de diagnóstico sensible, pero dada la diversidad
genética del VFHCC, podría haber algunas dificultades en el diseño de cebadores o sondas que

permitan la detección de todas las cepas circulantes del virus. Recientemente, se ha descrito una RTPCR en tiempo real que detecta cepas de distintas procedencias geográficas, y se ha obsrevado que es
muy sensible, porque llega a detectar apenas 1.164 copias de ARN vírico por ml de plasma (Wölfel et al.,
2007). Un chip génico de baja densidad desarrollado en base a la información genómica más actualizada
se ha validado extensamente en muestra clínicas obtenidas de casos confirmados de FHCC a lo largo de
20 años por un laboratorio de referencia de la OMS. Se ha observado que permite detectar apenas
6,3 copias del genoma por reacción (Wölfel et al., 2009).
Wölfel et al. (2007) desarrollaron una RT-PCR en tiempo real que tiene por diana el segmento S del
genoma del VFHCC, y que detecta cepas de distintas procedencias geográficas. Este método emplea
una copia de ARN transcrita in vitro de todo el segmento S como estándar de ARN cuantitativo, y se
basa en un par de cebadores y tres sondas. El molde que se utiliza en la prueba es ARN vírico
extraído de la muestra con cualquier método estándar de extracción de ARN vírico o un kit comercial.
Las secuencias y puntos de unión de los cebadores y las tres sondas son los siguientes:

i)
ii)
iii)

Cebador directo
Posición 1068–1095
Secuencia 5’-CAA-GGG-GTA-CCA-AGA-AAA-TGA-AGA-AGG-C-3’

i)
ii)
iii)

Cebador inverso
Posición 1248–1223
Secuencia 5’-GCC-ACA-GGG-ATT-GTT-CCA-AAG-CAG-AC-3’

i)
ii)
iii)

Sonda de intervalo amplio
Posición 1172–1198
Secuencia 5’-FAM-ATC-TAC-ATG-CAC-CCT-GCT-GTG-TTG-ACA-TAMRA-3’

i)
ii)
iii)

Sonda adicional
Posición 1172–1198
Secuencia 5’-FAM-ATT-TAC-ATG-CAC-CCT-GCC-GTG-CTT-ACA-TAMRA-3’

i)
ii)
iii)

Sonda adicional
Posición 1131–1106
Secuencia 5’-FAM-AGC-TTC-TTC-CCC-CAC-TTC-ATT-GGA-GT-TAMRA-3’

Esta prueba se validó con reactivos de un kit comercial específico, pero pueden sustituirse por
cualquier reactivo equivalente de otros kits comerciales. La reacción se ajusta del siguiente modo:
25 µl de volumen de reacción, formados por 5 µl de ARN vírico, tampón de reacción PCR 1x y
enzimas de cualquier kit comercial de RT-PCR de un solo paso, y 400 µmol de dNTP, 800 ng de
albúmina sérica bovina no acetilada. Los parámetros de ciclado son los siguientes: 30 minutos a 50°C,
15 minutos a 95°C, 46× 15 segundos a 94°C, 30 segundos a 59°C, y 30 segundos a 72°C. La
fluorescencia se adquiere en el paso de 59°C.

Las pruebas de neutralización vírica, que en general se consideran muy específicas, casi nunca se utilizan para
diagnosticar el VFHCC. Los miembros del género Nairovirus en general inducen una respuesta de anticuerpos
neutralizantes más débil que miembros de otros géneros de la familia Bunyaviridae. Otro inconveniente es la
necesidad de llevar a cabo esta prueba a un nivel alto de biocontención para la bioseguridad, porque se utiliza
virus vivo (Burt et al., 1994; Rodriguez et al., 1997).
Actualmente, solo existen algunos kits comerciales de detección del VFHCC basados en ELISA de IgM o IgG o
en inmunofluorescencia (IFA). Están diseñados para el mercado de diagnóstico en el ser humano, pero es
posible adaptar estos ELISA e IFA a la detección serológica en los animales. Además, se han publicado algunos
ELISA internos para la detección de anticuerpos específicos del VFHCC en los animales (Tabla 2).
Los ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG específicos del VFHCC son específicos y más sensibles
que la IFA. Los anticuerpos IgM del ganado (ovejas, cabras y ganado vacuno) pueden detectarse con un ELISA
de captura de IgM. Los anticuerpos IgG se pueden detectar mediante un ELISA de sándwich de IgG o indirecto, y

los anticuerpos totales pueden detectarse mediante un ELISA de competición. La ventaja del ELISA de
competición es la capacidad de investigar distintas especies animales, porque son independientes de la especie
hospedadora. Los protocolos de las pruebas publicadas (Tabla 2) ejemplifican los procedimientos generales y los
protocolos para distintos tipos de pruebas de detección de anticuerpos específicos del VFHCC. El factor limitante
para la replicación de estos protocolos en otros laboratorios es la disponibilidad de los antígenos y (cuando
corresponde) de los anticuerpos monoclonales especificados. La mayor parte de las pruebas descritas para el
ganado y los animales salvajes no ha pasado por un proceso formal de validación (Mertens et al., 2013). Uno de
los principales retos de estos estudios de validación es la disponibilidad de un número suficiente de muestras
control positivas bien caracterizadas.
Para más información sobre la disponibilidad de reactivos de referencia para su uso en laboratorios veterinarios
de diagnóstico, contacte con los Laboratorios de Referencia de la OIE o con el Centro Colaborador de la OIE
para las Zoonosis de Europa.

Pruebas internas

Pruebas
comerciales

Prueba

Especie de destino

ELISA de IgM
ELISA de IgG
IFA de IgM
IFA de IgG
ELISA de captura de antígeno

humana

virus

ELISA de IgM

humana

IgG ELISA

humana

IFA de IgM
humana

IFA de IgG
Inmunotransferencia de IgG
ELISA de IgM

humana
ovina
ovina

ELISA de IgG

Bovina
animales

Responsables de desarrollar/producir la
prueba
BDSL, Dreghorn, Escocia
Vector-Best, Novosibirsk, Rusia
Vector-Best, Novosibirsk, Rusia
Euroimmun, Luebeck, Alemania
Euroimmun, Luebeck, Alemania
Vector-Best, Novosibirsk, Rusia
(Mourya et al., 2012)
(Garcia et al., 2006)
(Dowall et al., 2012)
(Emmerich et al., 2010)
(Tang et al., 2003)
(Burt et al., 1994)
(Dowall et al., 2012)
(Garcia et al., 2006)
(Burt et al., 1994)
(Emmerich et al., 2010)
(Samudzi et al., 2012)
(Saijo et al., 2002a)
USAMRIID, Fort Detrick, EE.UU.
(Burt et al., 1994)
(Saijo et al., 2002b)
(Burt et al., 1994)
(Xia et al., 2011)
(Xia et al., 2011)
Burt et al., 1993)
(Burt et al., 1993)
(Qing et al., 2003)
(Garcia et al., 2006)
(Garcia et al., 2006)
CDC, Atlanta, USA
USAMRIID, Fort Detrick, EE.UU.

ELISA de competición

Independiente de la
especie

(Burt et al., 1993)

ELISA de captura de antígeno

virus

(Burt et al., 1993)
(Saijo et al., 2005)

IFA: prueba de la inmunofluorescencia. ELISA: enzimoinmunoanálisis
(Datos y tabla modificados a partir de Mertens et al. 2013)

No se dispone de vacuna para animales.
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*
* *
NB: Existen Laboratorios de Referencia de la OIE para la Fiebre hemorrágica de Crimea–Congo (puede
consultarse la lista más actualizada 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/laboratorios-de-referencia/lista-des-laboratorios/). Por
favor, contacte con los Laboratorios de Referencia de la OIE para cualquier otro dato sobre las pruebas de
diagnóstico y los reactivos para la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
NB: ADOPTADO POR PRIMERA VEZ EN 2014.

