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 RESUMEN 

 
 La enfermedad del Virus de la Mancha Blanca en Camarones de 

exportación se ha caracterizado por ser de tipo aguda y de gran impacto a la 

economía de muchos países, por más de 18 años se ha aprendido a convivir con 

el problema, las investigaciones a nivel mundial se basaron para conocer más 

sobre su patogénesis, factores de riesgo, transmisión, en la cual el productor y 

técnicos han trabajado en conjunto realizando cambios en el manejo en los 

diferentes sistemas de producción, tanto en laboratorios productor de las post 

larvas y en el campo. Así también el seguimiento epidemiológico realizado por los 

organismos internacionales, universidades, centros de investigaciones a nivel 

mundial, recomiendan otras técnicas a base de PCR en tiempo real y sus 

variantes para reemplazar la que está aprobada por la OIE Nested-PCR. Este 

trabajo comparó la sensibilidad entre dos pruebas la TaqMan PCR real Time y la 

Nested PCR, se evaluaron 50 muestras de camarón sometido a congelación listo 

para su exportación, de las cuales 14 fueron detectados por TaqMan PCR real 

Time y 11 por Nested PCR, lo interesante a mencionar es que de las 25 muestras 

positivas solo en 8 coincidieron en ambas pruebas, se realizó los cálculos de 

sensibilidad y especificidad con la valoración de la Prueba de Diagnóstico, el 

Nested-PCR resultó ser más específica que sensible, tiene mayor capacidad para 

determinar individuos sanos que enfermos, y en casos de la aparición de la 

enfermedad o un brote en una población con una prevalencia mayor del 20% el 

valor predictivo de casos negativos es del 92% y los casos positivos se estimaría 

con un 56% en cambio el Real Time PCR es mejor para descartar la enfermedad, 

comparando otros estudios la sensibilidad de las pruebas es afectada por la 

cantidad de ADN viral presente en las muestras, la secuencia de los primers 

utilizada básicamente ya que la variabilidad genética del virus es muy amplia, 

además la especie de camarón afectada también influye en su detección y la 

coinfección. 
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SUMMARY 

 

Disease of the white spot virus in shrimp export has been characterized by acute 

type and of great impact to the economies of many countries, for over 18 years has 

learned to live with the problem, the researches in the word wild to the learn more 

about its pathogenesis, risk factors, transmission, in which the producer and 

technicians have worked together making changes in management in the different 

production systems both in the post larval-producing laboratories and in the field; 

well as the epidemiological follow-up carried out by international organizations, 

universities, centres of research around the world, many works recommended 

other techniques based on real time PCR and its variants to replace the one that is 

approved by the OIE Nested-PCR, this work compared the sensitivity between two 

tests the TaqMan PCR real Time and the Nested PCR, assessed 50 ready for 

export subject to freezing shrimp samples , of which 14 were detected by TaqMan 

PCR real Time and 11 by Nested PCR, the interesting thing to mention is that of 

the 25 samples positive only in 8 they coincided in both tests, calculations of 

sensitivity and specificity was performed, the Nested-PCR is more specific than 

sensitive, is better able to determine healthy than sick individuals, and in cases of 

onset of the disease or an outbreak in a population with a higher prevalence of 20 

% negative predictive value is 92% cases and positive cases would be estimated 

at 56%, whereas the Real Time PCR is better to discard the disease, comparing 

other studies sensitivity tests is affected by the amount of viral DNA present in the 

samples, the sequence of primers used basically because the genetic virus 

variability is very broad also affected shrimp species also influences its detection 

and co-infection.  
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INTRODUCCIÓN 

El Síndrome del virus de la Mancha Blanca (WSSV), es el patógeno viral 

más grave en el cultivo de camarón, porque puede propagarse rápidamente y 

causar la muerte hasta el 70 - 100% de la población en 3 a 10 días (Balakrishnan, 

2012).Las especies de camarón de importancia económica afectadas son Penaeu 

monodon, Litopenaeu vannamei y L. stylirostri  (G Leal, 2014), causando un gran 

impacto económico (Bas Verbruggen, 2015) en la Acuacultura, ya que es 

altamente virulento, y puede causar una infección latente y asintomática 

(Rozenberg, 2015). Por sus efectos adversos, la WSSV ha sido incluido en la lista 

de enfermedades de notificación obligatoria de la Oficina de Epizootias 

Internacional (OIE) desde 1997 (Mendoza-Cano, 2013), este virus ha sido 

detectado también en decápodos de agua dulce, cangrejos, langostas y plancton. 

(Rozenberg, 2015) (Malathi, 2012)  

 

El WSSV es causado por un virus DNA doble cadena perteneciente al 

género Whispovirus de la familia Nimaviridae, (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009) 

(Balakrishnan, 2012) (Bas Verbruggen, 2015) (Otta, 2014) tiene forma de bacilo y 

una envoltura no ocluida (G Leal, 2014) , estudios con microscopio electrónico han 

mostrado que la núcleocapside del virus, tiene forma de varilla con una sombra de 

rayas rodeado de una envoltura trilaminar y, teniendo una cola única como 

apéndice al final, su genoma es de 300 kb (Malathi, 2012) afecta a muchas 

especies de camarón, a cualquier edad provocando una larga escala de 

mortalidad, y el foco de infección, son los tejidos originados del mesodermo y 

ectodermo, como las branquias, órganos linfoides y epitelio cuticular 

(Balakrishnan, 2012).  
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Para entender la patogénesis y morfogénesis del virus se identificó y 

caracterizó algunas proteínas con secuenciación shotgun y tags isobáricos para la 

cuantificación relativa y absoluta (iTRAQ) de 14 proteínas, entre ellas VP28 y 

VP19. (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009) 

 

La transmisión del WSSV en el ambiente natural se da principalmente a 

través de la ingestión, es decir, por la vía oral al consumir camarones muertos o 

infectados por el virus, a nivel celular se ha encontrado que el proceso de 

endocitosis, es el que le permite al virus ingresar a la célula, a través de las 

proteínas virales VP28 Y VP19 (Xian-Wei Wang, 2014) (Vorawit 

Ananphongmanee, 2015 ). 

 

Varios métodos se han utilizado para el diagnóstico del Virus del síndrome 

de la Mancha Blanca en el camarón, como histopatología, ensayos inmunológicos, 

técnicas moleculares e hibridación in situ, las pruebas de PCR ofrecen alto grado 

de sensibilidad y especificidad, así como el protocolo de Nested PCR 

recomendado en el 2009 por la OIE  y desarrollado por Lo et al en 1996, esta 

prueba demanda tiempo y arroja falsos positivos, también otros investigadores han 

probado qPCR, Sybr- Green, Taqman; pero no han sido aprobados por la OIE, 

han dado buenos resultados en casos clínicos pero han presentado variabilidad en 

la reproducibilidad y sensibilidad en los reportes de los últimos años. (Leal, 2012) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La variedad de métodos que han sido desarrollados para detectar WSSV, 

han sido divididos en dos grupos, basados en targets moleculares como las 

proteínas virales o el DNA. El primer grupo es basado en método inmunológico, 
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por lo cual es un sistema de detección rápido y de bajo costo con la desventaja de 

baja sensibilidad y límite en el rendimiento. El otro grupo, en la cual se detecta el 

DNA por medio de una PCR convencional, es el más utilizado a nivel mundial, ya 

que es un poderoso método para detectar al genoma del patógeno en diferentes 

tipos de hospederos, como plantas, animales, humanos; pero requiere de un 

termociclador, consume tiempo y depende del clásico gel de Agarosa para realizar 

la electroforesis para la lectura de la amplificación, también se ha probado con 

NESTED PCR, Real Time PCR, LAMP- PCR que es atractivo por el corto tiempo 

del proceso pero no se puede cuantificar  y el diseño de los primers son 

complejos, más para PCR y para RPA que es una amplificación isotermal  

modificada en un solo tubo, que utiliza reverse transcriptasa para detectar DNA y 

RNA en este caso para detectar al gen VP28 que codifica una proteína que se 

expresa en el proceso de infección viral. (Xiaoming Xia, 2014) 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

 

Por los trabajos revisados sigue siendo el PCR convencional, como la 

prueba de oro para el diagnóstico del  Síndrome del Virus de la Mancha Blanca, a 

pesar que se han validado las pruebas variantes de qPCR, como el dúplex PCR  

s s s s s s s (G Leal, 2014), ha mo trado robu tez, alta en ibilidad en la mue tra  clínica

como son tan variables los resultados debido principalmente  por la concentración 

de DNA en la muestra, todas son altamente sensibles en muestras clínica, pero 

para monitoreo y seguimiento, la PCR convencional  Nested-PCR es la más 

adecuada. 
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 1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1  General 

  Comparar el diagnóstico obtenido del Real Time PCR con Nested-PCR 

para el Síndrome del Virus de la Mancha Blanca en LITOPENAEUS 

vannamei  

 

1.4.2  Específicos 

  Establecer la sensibilidad, especificidad y valores predictivos del  Real 

Time PCR. 

  Correlacionar los resultados con la etapa fisiológica de producción. 
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CAPÍTULO 2 

2.0  MARCO REFERENCIAL 

2.1.- Impacto de las enfermedades virales en la producción camaronera. 

 

El cultivo de camarones ocupa la mayor parte en la industria de la 

Acuacultura y es el principal producto de exportación en muchos países, en las 

dos últimas décadas el cultivo de Litopenaeu ha crecido muy rápidamente en 

acuífero salinos. Los  cultivos de camarón contribuyen con el 42% del total de la 

producción de especies de mar, con un estimado de 6,67millones de toneladas en 

2009, en la década de 1985 - 1995 la industria camaronera se incrementó 

aproximadamente en un 400%, esto fue posible debido a la intensificación y 

especialización de las granjas camaroneras, aproximadamente el 75% de la 

producción de camarón es dominado por dos especies, por el camarón tigre negro 

o black Tiger shrimp (Penaeus monodon) y camarón blanco del Pacífico o White 

Pacific shrimp (Litopenaeus vannamei). (Balakrishnan, 2012) 

 

Las importaciones de producto de mar a Estados Unidos durante el 

semestre del 2014 fueron de Indonesia (+34%), Ecuador (+19%) y Vietnam 

(+77%) también todo tipo de camarón pelado (+40%), muy similar las 

importaciones de camarón pelado (inclusive con cola, PTO, butterfly-cut etc.) fue 

del 70% y 30% de Vietnam y Ecuador respectivamente. (FAO, 2014). 

 

El impacto económico de enfermedades virales en la producción de 

camarón a nivel mundial ha sido un factor limitante para el desarrollo de la 

camoronicultura, desde 1991 se ha reportado grandes pérdidas sociales y 

económicas entre 8 a 15 billones o un billón por año (Bas Verbruggen, 2015) y otro 

autor remarca las perdidas en más de US$6 billones a nivel mundial como 
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resultado de las pandemias virales, por ejemplo en Brasil, los problemas 

recientemente causado por la infección de  Myonecrosis (IMNV) 2006, y por el 

virus de la Hypodermal y hematopoyético  necrosis (IHHNV) 2009 en el nordeste 

de Brasil, y el Síndrome del virus de la  mancha blanca (WSSV) en Santa Catalina 

2005 a 2010. (Lissandra Souto Cavalli, 2013). 

 

Como reseña histórica en 1998 el Ecuador fue el segundo productor 

mundial de camarón, después de Tailandia, su producción alcanzó 154.000 

tonelada métrica, representaba el 20,2% del total mundial (Chavez lizardo, 2000). 

Fue reportado WSSV en el año 1999 impactando la economía del país, los 

productores agrupados en la Cámara Nacional de Acuacultura, se apoyaron en el 

Centro de Servicios Acuacultura (CSA) y en el Centro Nacional de Acuicultura e 

Investigaciones Marinas (CENAIM) para estudiar los efectos y determinar 

mecanismos de control de la enfermedad. (Notarianni, 2006). 

 

2.2- Distribución geográfica del Síndrome del Virus de la Mancha Blanca. 

 

Desde que se descubrió el SSWV en China en 1992, el virus se dispersó 

rápidamente a toda las principales granjas a nivel mundial, debido al sistema 

intensivo e inadecuada medidas sanitarias, desde 1996 se ha distribuido por toda 

Asia, Indonesia e India, en 1992 en Japón fue detectado en Penaeus japonicus, 

en 1995 por primera vez diagnosticado en USA y en1998 en Corea e India, en 

1999 en América Central y Sur, en el 2002 en Europa,(Francia) y en el Medio 

Oriente (Irán), solo Australia está libre de la enfermedad por su excelente y estricta  

medida de cuarentena aplicado por las autoridades. (Balakrishnan, 2012) (Arun K. 

Dhar, 2001,) (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009) 
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2.3.- Signos clínicos. 

 

 Los animales afectados pueden presentar letargia, reducción en el 

consumo de alimento, pérdida de la cutícula y decoloración del hepatopáncreas  y  

del disco rojo hacia rosado en el cuerpo, las características de este síndrome, es 

debido a que el virus incluye unas manchas blancas en el exoesqueleto, 

especialmente en el carapacho y en el último segmento abdominal, la infección se 

da en tejido meso y ectodermo (branquias, órganos linfoides, epitelio cuticular y 

tejido conectivo subcuticular) (Bas Verbruggen, 2015) La expansión del 

cromatóforos en la epidermis provocando un cambio en la coloración de traslucido 

a rosado o café. (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009) Estas manchas son del resultado de 

depósito de calcio que pueden medir unos pocos milímetros hasta 1 cm o más.  

(Arun K. Dhar, 2001,) (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009) (Anexo3) 

 

Núcleos infectados se hipertrofian con marginalización de cromatina, y 

contienen cuerpos de inclusión que se tiñen intensamente eosinofílica en estadios 

temprano de infección y basófilo si la infección está avanzada. (Bas Verbruggen, 

2015). 

Las muestras idóneas a tomar para el diagnóstico son los pleópodos, branquias, 

hemolinfa, estómago, músculo abdominal. (Yun-Long Tsai, 2014) 

 

2.4.- Transmisión del SSWV. 

 

Se ha identificado alrededor de 98 especies hospederos, como decápodos, 

no decápodos y copédocos, individuos portadores del SSWV que habitan en el 

mismo estanque funcionando como vector, indicando y demostrándose que no es 

fatal para estas especies de crustáceos y este detalle es de gran interés para 

comprender la resistencia a enfermedades. (Bas Verbruggen, 2015)  
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El modo de transmisión de SSWV en un ambiente natural es vertical y/u 

horizontal, esta última puede ser por ingestión de camarones muertos, canibalismo 

o depredación y a través de la exposición al agua que contiene priones (Bas 

Verbruggen, 2015) la infección tardía puede ser a través de las branquias, pero 

puede ocurrir por otra vía como la superficie del cuerpo, se ha demostrado que la 

vía digestiva es la vía de transmisión más eficiente que la cohabitación. La 

transmisión vertical ocurre de madre a su descendencia a través del desove, no se 

sabe el mecanismo para que las partículas virales lleguen a los huevos, el virus 

mata antes que maduren los huevos y se ha podido detectar en el sistema 

reproductor tanto de la hembra y del macho, proteínas virales, a través de la 

hibridación in situ (Balakrishnan, 2012).  

 

La transmisión a través del contacto físico con un animal infectado es 

suficiente para iniciar y progresar en epidemias en estanques, la transmisión de 

los reproductores a sus descendientes se ha sugerido al detectar el WSSV en 

oocistes, pero no aparecen ni se desarrollan en huevos maduros. 

 

El WSSV, es el patógeno viral más devastador en la industria camaronera a 

nivel mundial, también es conocido como Hipodermal Baculovirus, Virus Necrótico 

Hematopoyético  tiene una forma de espiral, también se lo ha denominado como 

Viremia Aguda en Penaeidos, baculovirus del ecto y mesodermo, Baculovirus 

monodon sin oclusión, y Síndrome de la Mancha Blanca por Baculovirus, así como 

también Baculovirus chino y el Síndrome de la Mancha Blanca, para evitar esta 

confusión se prefiere utilizar el Síndrome del Virus  de la Mancha Blanca. (Arun K. 

Dhar, 2001,) 

 

Los camarones infectados con Hipodermal y necrosis hematopoyética 

(IHHVNV) muestran un crecimiento lento y deformidad en el rostrum como 
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diagnóstico clínico, en los casos subclínicos se ha demostrado co-infección con 

WSSV por PCR e histopatología. (Otta, 2014) 

 

El síndrome de la Mancha Blanca puede expandirse a través del agua y de 

los tanques vecinos de las otras granjas, la rutina de recambio de agua y liberar el 

agua utilizada durante un brote de la enfermedad, en la cosecha de emergencia 

puede preservar el WSSV en la granja, se tomó Plancton y hemolinfa durante un 

brote de la enfermedad y se analizó con PCR y con pruebas de filtración se pudo 

comprobar que las fracciones de agua entre 100 y 0.65 µM puede inducir la  

infección, demostrando que el agua del estanque, y las partículas o fracciones del 

WSSV dispersos y suspendidos en el agua puede adjuntarse a las micro algas o 

llevadas por el zooplancton. (Héctor M. Esparza-Leal, 2009) 

 

 

2.5.- Morfología y Genoma del SSWV 

 

Morfológicamente, el vibrión de WSSV es grande y con forma de varilla, con 

dimensiones que van desde un rango de 80 – 120 de longitud x 250 – 380 nm de 

ancho, estructuralmente, tiene un núcleo cápside rodeado por una envoltura 

trilaminar con una cola como apéndice final, cuya función se desconoce. (Bas 

Verbruggen, 2015) (Portal Bioninformatic Resource , 2016)(Anexo 2)  

 

El genoma del SSWV está constituido por un DNA doble cadena, circular, 

súper-enrollado, aproximadamente de 300 Kilo bases de pares (Kbp), el análisis 

de esta secuencia mostró ser única, no tiene nada de homología con otros virus 

conocidos, por lo tanto, fue asignado a una nueva familia Nivaviridae y al género 

Whispovirus. Varios aislados de muchas partes geográficas de SSWV 

identificados, son muy similares en el perfil morfológico y perfil proteico, los 
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patrones de RFLP tienen pocas diferencias, esto sugieren que ha alcanzado una 

estabilidad genómica elevada. (Balakrishnan, 2012) (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009) 

Tailandia, China y Taiwán publicaron tres genomas con pequeñas diferencias en 

el tamaño 292,967; 305,107; 307,287 bp respectivamente con una identidad del 

99,32%. El genoma chino WSSV-CN tiene un total de G-C de 41%, un total de 

684,531 y 507 ORF putativos han sido identificados en el genoma de Tailandia 

184 ORF, el genoma chino 181 ORF para codificar proteínas funcionales. 

 

 Para su genotipificación y para propósitos epidemiológicos se han usado 

tres microsatélites ORF 94, ORF 75, ORF 125, la caracterización de las regiones 

variables del genoma del WSSV de diferentes partes del mundo necesitan ser 

terminados para ayudar a elucidar la evolución genética y conocer las variaciones 

que esta toma lugar en su genoma durante el tiempo y su relevancia en su 

virulencia. (Balakrishnan, 2012) (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009). 

 

El genoma contiene nueve regiones homologas (hr 1-9) que consta de 

algunas repeticiones de fragmentos de 250 – 300 pb que comprende repeticiones 

directas, secuencias invertidas atípicas y secuencias palíndromas imperfectas, se 

ha hipotetizado que juegan un rol importante en la replicación del DNA como en 

los Baculovirus. Algunas importantes variaciones genéticas se han identificado 

entre los genomas aislados de Tailandia (WSSV-TH), Taiwán (WSSV-TW) y China 

(WSSV-CN), en la misma región genómica, en el genoma WSSV-TH se ha 

implicado una gran deleción de 13 kb y de 1 kb en WSSV-CN, pero no aparece 

homología en las secuencias publicadas, y otra variación se ha detectado en el 

genoma WSSV-TH un inserto de 1337 bp que muestra un 100% de homología con 

un elemento transposable conocido. También se ha presentado un número 

variable de repeticiones en tándem (VNTR) entre las regiones hr1, hr8, hr3 y hr9, 

estos ocurren en los Marcos Abiertos de Lectura (ORF), ya mencionados ORF 94, 
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75 y 125 ha sido sugerido para el genotipaje para el genoma WSSV-TH. (Bas 

Verbruggen, 2015) 

 

Respecto al proteoma del WSSV, este tiene genes que codifican para 

proteínas estructurales como la cápside o el vibrión (VP) y los no estructurales 

codifican proteínas y enzimas involucradas en el metabolismo de nucleótidos y la 

replicación viral. 

 

Las proteínas estructurales son cruciales para la adhesión celular, para la 

transducción de señales, y en la evasión rápida del hospedero cuando son 

desplegadas sus defensas antivirales. También son las primeras en actuar con las 

células del hospedero, las VP se designan por su masa molecular en KDa. VP19, 

VP28 asociadas a la envoltura viral y VP 15, VP24 y VP26 asociadas a la 

nucleocápside.(Anexo 8) 

 

Las fracciones de la envoltura viral de los vibriones de WSSV, fueron 

separados por SDS-PAGE, las proteínas pertenecientes a 31 KDa denominadas 

VP31, fueron analizadas por Nano-ESI MS/MS, identificadas por Western Blot y 

por TEM (microscopia de transmisión electrónica) y por Gold-labeling, y se pudo 

demostrar en pruebas de neutralización su rol importante en la infección. (Li Li, 

2005). 

Se sugirió una clasificación proteica en base a su función de las proteínas 

que codifican, por ejemplo, las proteínas de latencia, sintetizadas en las etapas 

tempranas de la infección, otro grupo seria las reguladoras temporales, no 

requieren proteínas virales ya que utilizan la maquinaria molecular del hospedero 

durante las primeras horas de infección. (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009) 
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2.6.- Infección del WSSV, miRNAs y Patogénesis. 

 

Se ha documentado que pequeñas moléculas ARN no codificante 

conocidas como miRNAs, son expresadas ampliamente en especies animales y 

plantas, y tienen un rol importante en la regulación de un gran número de vías 

celulares incluyendo desarrollo temprano, diferenciación celular y proliferación, 

apoptosis, señal de traducción e inmunidad.  

 

Están involucrados en muchas interacciones entre hospedero - patógenos, 

la función principal o típica de estos miRNAs es la regulación de la expresión de 

genes a través de la represión de la traducción o dirigiendo la degradación 

especifica de la secuencia del ARNm, también la evidencia publicada indica que 

actúa sobre genes target regulando la expresión de genes. El miRNAs codificado 

en el genoma del virus podría funcionar para la regulación de los genes tanto del  

virus como del hospedero y así manipular la respuesta inmune celular en beneficio 

del virus, adicionalmente, los virus podrían regular el miRNAs del hospedero y así 

poder regular su propia replicación o regular el ciclo de vida del virus, 

alternativamente, los miRNAs del hospedero podrían limitar la replicación viral y 

otros procesos celulares en desventaja del virus. (Bas Verbruggen, 2015) 

 

En camarones (M. japonicus) expuestos a WSSV, se ha identificado 63 

miRNA del hospedero a través de su pequeña secuencia de RNA, de la cual 48 

pudieron ser mapeados en otros miRNA de artrópodos conocidos en la base de 

datos. Treinta uno de estos miRNA mostraron expresión diferencial en la 

respuesta a la infección de WSSV, usando algoritmos para la predicción de los 

genes target, muchos de estos miRNA fueron predichos para los genes targets 

involucrados en la inmunidad del hospedero, inclusive en las vías de señales de 

traducción mediados por pequeñas GTPasa, autofagia, fagocitosis, apoptosis, las 
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vías de señal del receptor Toll, respuesta humoral antimicrobiana, endocitosis, 

RNAi, y regulación de la respuesta inmune innata. (Bas Verbruggen, 2015). 

 

Estos miRNA fueron predichos por análisis bioinformáticas y confirmados 

con micro arreglos  y Northern blot, esto se ha observado en la mayoría de los 

miRNAs que fueron expresados en estadios tempranos y de los genes hospederos 

como Drosha, Dicer1 y Ago1 son necesarios para la biogénesis exitosa de 

miRNA, interesantemente, algunos mostraron expresión diferencial en los 

diferentes tipos de tejido, indicando estrategias regulatorias virales podría ser 

regulado para adaptarse al tipo de tejido infectado. (Bas Verbruggen, 2015)  

 

Los miRNA juegan un importante rol en la regulación del sistema inmune 

innata y adaptativa en animales, plantas y protozoos, identificándolos, y 

entendiendo su rol en la interacción patógeno – hospedero, es importante para el 

estudio del sistema inmune del hospedero, control de la enfermedad y realizar  

Cruzamientos para incrementar la resistencia a WSSV, como es conocido los 

miRNA son importantes reguladores de muchos procesos celulares como la 

apoptosis, diferenciación, metabolismo, señales de traducción y respuestas al 

estrés. (D.G. Zeng X. C., 2015). 

 

Otro ejemplo de su efecto en la regulación de genes del WSSV-miR-N24 

tiene la capacidad de inhibir la apoptosis a través de la regulación down de la 

expresión de la Caspasa 8, también puede regular el balance entre la promoción 

de la infección viral y latencia. (Bas Verbruggen, 2015) 
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2.6.1.- Infección del WSSV. 

 

El ciclo de vida del virus es bien estudiado, y puede ser en forma general 

dividido en tres fases, primeramente, la entrada en la célula del hospedero que 

puede ser directo o a través de los mecanismos del hospedero como endocitosis, 

sin descapsidación del genoma para la siguiente replicación, y finalmente el 

ensamblaje de la partícula y su liberación, durante toda esta fase, hay un 

amplio rango de interacciones moleculares que ocurren entre el WSSV y el 

hospedero (Anexo 5)  

 

Las proteínas WSSV interactúan con los receptores del hospedero, la cual 

es dirigida por la inducción del mediador de endocitosis Catrines. El virus viaja a 

través de los endosomas, durante la maduración el pH decrece como señal de la 

salida de los virus por los endosomas. En este estadio es probable que involucre 

la interacción entre VP28 y Rab7. De cómo el virus WSSV pasa a través de la 

envoltura nuclear es desconocida. Una vez en el núcleo, los factores de 

transcripción se unen con el genoma del WSSV y el inicio de la expresión de 

genes virales.  (Bas Verbruggen, 2015) 

 

La replicación del DNA del WSSV requiere la maquinaria del hospedero, y 

para hacer disponible el WSSV pueda detener el ciclo celular en la fase S a través 

de E2F1. Un alto nivel de la producción de la proteína viral puede dirigir el ER 

estrés. La activación de las proteínas desplegadas responsables de las vías 

(UPR). Factores de transcripción de los UPR pueden activar la expresión de los 

genes virales, que a su vez puede inhibir la traducción el F2. La replicación del 

virus requiere nutrientes esenciales inclusive hierro. Para prevenir que el 

hospedero mantenga hierro, el WSSV puede inhibir la unión de hierro a la ferritina. 

Puede influenciar la señalización de apoptosis ya sea a través de la inhibición de 
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miRNA mediador de la iniciación de Caspasa o a través de las proteínas virales 

que inhiben la actividad efectora de la Caspasa. (Bas Verbruggen, 2015) 

 

2.6.2.- Receptores virales, interacciones y entrada. 

 

El obstáculo primario para entrar a la célula del hospedero es la membrana 

celular. Los virus tienen algunos métodos para superar esta barrera inclusive la 

fusión lipídica y la perforación de la membrana, pero por lo general ingresan por 

endocitosis. En este caso los virus se unen a la superficie de la célula con 

proteínas, carbohidratos, y lípidos, con la cual inicia la cascada de varias vías de 

endocitosis incluyendo la mediada por Catrín, Caveolar y la Macropinocitosis. El 

WSSV entra a la célula del hospedero a través de la célula activando los procesos 

de endocitosis con las proteínas de interacción, estos elementos conocidos que 

interactúan con hospedador (Anexo 8) (Bas Verbruggen, 2015) (Martin I. Bustillo-

Ruiz, 2009) 

 

Los receptores de Integrina en la superficie celular del hospedero han sido 

demostrados que son de gran importancia como targets para el WSSV. 

Principalmente involucra la unión de las células hacia la matriz extracelular, las 

integrinas son receptores heterodímeros de superficie que reconocen los motifs 

Arg-Gly-Asp (RGD) en proteínas targets. Algunas proteínas del WSSV pueden 

unirse a la α- o el β- homólogos de integrina. Experimentos de inmunoprecipitación 

han mostrado uniones de β-integrina para VP187, una proteína viral que contiene 

un motif RGD. También se pudo encontrar que la infección de WSSV podría 

bloquear una soluble integrina, una integrina específica a un anticuerpo, un RGD 

conteniendo un péptido, y un silenciador de β-integrina, indicando un importante 

rol para los receptores de integrina. Las proteínas virales VP26, VP31, VP37, 

VP90 y VP136 también interactúan con los receptores de las integrinas de L. 

vannamei, principalmente interacciones con péptidos motif presentes en las 
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proteínas virales RGD, YGL, y LDV. VP26 es una proteína del tegumento que está 

asociada con el complejo proteico involucrado con VP24, VP28, VP38A, VP51A y 

WSV010 de la envoltura viral. (Bas Verbruggen, 2015) 

 

Las interacciones entre las proteínas virales y los receptores de la superficie 

como peritropina (LvPT) de la células, es un target crucial para los diversos 

procesos retro alimentarios en la infección, algunas proteínas de envoltura 

producidas por el WSSV como VP19, VP28, VP37, y VP466 han sido identificadas 

con el sistema hibrido yeast two en tejido intestinal y estomacal, para detectar 

muchas interacciones con enzimas como BmNPV, BmDNV, y CSFV. (Shijun Xie, 

2015) 

 

En la interacción entre el WSSV y el camarón están involucrados los genes 

y las proteínas, la beta integrina, molécula de la superficie celular fue encontrado 

como posible receptor para la infección de WSSV con la proteína de la envoltura 

VP187, la neutralización con anticuerpos reveló que las proteínas de envoltura 

VP68, VP281 y VP466, juegan un rol importante en la infección, realizadas por 

predicción bioinformática STRING comparada con la base de datos DIP y 

reactomas. (Zheng Sun, 2014) 

 

Ya que el VP26 no está presente en el exterior de la célula y parece no 

jugar un rol importante en la unión a las células del hospedero. Finalmente, 

análisis informáticos han predicho que la proteína ligada al colágeno (WSSV-CLP) 

interactúa con las integrinas en base a la similitud de las pares de proteínas 

interactuantes conocidas. Interacciones del complejo proteico viral con PmCBP y 

con VP53A parece facilitar el transporte de glucosa (Glut1). (Bas Verbruggen, 

2015) 

 

El sistema inmune del hospedero emplea varios grupos de proteínas para 

reconocer moléculas conocidas como patrones moleculares asociados a 
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patógenos (PAMP), una familia de proteínas que no reconocen como propias son 

las lectinas, las lectinas calcio dependiente (lectinas tipo C) se ha demostrado que 

interactúan con las proteínas del WSSV. 

 

Después de la unión a los receptores en la superficie celular, la envoltura 

del virus puede penetrar en la membrana directamente bajo control del 

endocitosis, utilizando varias rutas como el Caveolar y Clatrine. (Bas Verbruggen, 

2015) 

 

Hay una citoquina pro inflamatoria importante denominada Factor Inhibitorio 

de la migración de macrófagos (MIF), mediada por la respuesta inmune innata y 

adaptativa, que se expresan abundantemente en sangre, hepatopáncreas, y 

corazón, y moderadamente en branquias y muy pobremente en intestinos y 

músculos, después de una infección por WSSV. (D.G. Zeng A. L., 2013). 

 

2.6.3.- Escape de los Endosomas. 

 

Después de la penetración de la membrana celular, las partículas de WSSV 

empiezan a localizarse tempranamente entre los Endosomas. Las vesículas 

endocíticas pueden llevar a destinos diferentes depende de la célula en clasificar 

los Endosomas precoces, algunas proteínas o lípidos son reciclados en el plasma 

de membranas, mientras otros son degradados en los lisosomas. Los virus 

necesitan evitar ese fatal destino, la clasificación de este proceso ocurre en 

minutos desde que la vesícula entra a la célula, debido a su tamaño, los virus son 

clasificados por el hospedero para la vía de degradación.  

 

Para completar ese rol primario en clasificar la función endocitosis, los 

Endosomas precoces maduran en la cual incluyen diferentes cambios en los 

organelos incluyendo la acidificación del lumen, ellos se mueven hacia la región  
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peri nuclear, y sufre cambios en la composición de lípidos y proteínas, este 

proceso de maduración provee de señales para los virus para iniciar el escape de 

los Endosomas, en la cual involucra cambios conformacionales de las proteínas 

virales en respuesta al pH bajo. El escape de los Endosomas puede ocurrir 

también a través de la fusión de membrana o lisis o por infiltración como una fuga 

por goteo en el compartimento endosomal. Después de la liberación de los 

endosomas, los virus se van directamente al núcleo para penetrar a la membrana 

nuclear utilizando el poro nuclear y en otros casos no. (Bas Verbruggen, 2015). 

 

Las proteínas Rab son conocidas por ser reguladoras de la formación de 

vesículas y por participar en eventos fusión y también como controladoras del 

tránsito de las vesículas endocitocíticas al interior de las células y en la 

subsecuente fusión a los endosomas. (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009). 

 

Una importante clase de proteínas reguladoras del endocitosis son los 

pequeños Rab GTPasas, responsables de la maduración de los endosomas 

primarios o precoces, se caracterizan por la presencia de Rab5 en sus 

membranas. Durante la maduración del endosoma el Rab5 es cambiado por Rab 

7, asociado con endosomas tardíos, y tiene un feed back positivo en el mecanismo 

de loop, consecuentemente asociado con proteínas efectoras RAB parecidas RILP 

que une a Dimeína, asegurando movimiento de la vesícula hacia el área 

perinuclear. Las Rab GTPasas han sido implicadas en el proceso de infección de 

WSSV, interactúan con las VP28 y el Rab 7 no está de todo claro cómo 

interactúan, pero se ha podido elaborar anticuerpos contra estas proteínas 

reduciendo la mortalidad de animales infectados en un 5 a 15%. (Bas Verbruggen, 

2015). 
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2.6.4.- Replicación viral, proceso molecular. 

 

Una vez dentro del núcleo, el virus ha expresado sus genes que le permitan 

su replicación, mientras que WSSV no tiene su maquinaria transcripcional consigo, 

libera inicialmente en el hospedero los implementos, los factores de transcripción 

del hospedero puede unirse a los promotores virales y activar la transcripción. Los 

genes expresados en esta vía son típicamente denominados genes tempranos. 

Estos genes tempranos codifican los factores de transcripción y otros reguladores 

permitiendo la transcripción de los genes virales, algunos son denominados genes 

tempranos y genes tardíos, estos últimos son expresados después de la iniciación 

de la síntesis viral de ADN e incluyen típicamente proteínas estructurales (Anexo 

9)  

 

Los genes tempranos expresados durante la infección de WSSV han sido 

identificados en hemocitos de crayfish por la vía de la proteína inhibidor de 

síntesis, cicloheximida (CHX), esta proteína desarma la habilidad del WSSV para 

crear sus propios factores de transcripción y por lo tanto solamente utiliza los 

factores del hospedero. Usando las aproximaciones de un total de 16 ORFs ha 

sido identificado incluyendo WSV069 (IE1), WSV100, WSV079 con actividad de 

transactivación,  

 

WSV083 con Ser/Thr dominio de quinasa y WSV429 se cree que tiene 

función de ubiquitin ligasa E3. El aislado de Taiwán de WSSV tres ORFs has 

sido identificados (WSSV126, 242, Y 418) han sido identificados como insensibles 

para el tratamiento CHX y fue llamado por consiguiente ie1, ie2, ie3 tempranos 

(early), en varios trabajos demostraron que se expresaban en diferentes especies, 

la caracterización de este promotor ha revelado contener un elemento iniciador, 

una caja-TATA en ie1, y se une al sitio para el promotor de transcripción Sp1. (Bas 

Verbruggen, 2015). 
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En P. monodon, el STA (PmSTAT), puede incrementar la actividad del 

promotor de ie1 a través del sitio de unión motif, interesantemente, STAT es parte 

de la vía de señalización antiviral de JAK-STAT, indicando que el WSSV puede 

secuestrar la respuesta inmune del hospedero con el fin de promover la expresión 

de sus propios genes utilizando la vía JAK-STAT en L. vannamei (LuDOME) 

resultando en una mortalidad baja y pequeñas copias de WSSV. (Bas Verbruggen, 

2015). 

 

Además, se ha demostrado que participa con otras vías relacionadas con la 

inmunidad como el factor nuclear k-B, (NF-kB) y señalización de MAP quinasa, es 

la clave para regular las respuestas inmunes, importante para la supervivencia de 

la célula.  Sin embargo, la expresión de estos factores de transcripción es 

regulada por la infección de WSSV, el genoma también codifica las proteínas 

WSSV 449, con función similar como tubo, como componente de las vías NF-kB, 

activando las vías NF-kB del hospedero, a través de este sistema de expresión de 

promotores de los genes virales. (Bas Verbruggen, 2015). 

 

La expresión de genes en diferentes fases de infección ha sido revisada por 

Sánchez-Paz, ellos separaron en tres grupos de acuerdo a la función en factores 

de transcripción, quinasas y ligasas a Ubiquitin tipo E3, los genes target de la 

replicación de la fase temprana del genoma viral inclusive DNA polimerasa, DNA 

helicasas y genes involucrados en el metabolismo de ácidos nucleicos. Después 

de la replicación del genoma las características funcionales de los genes 

expresados intercambian proteínas estructurales y ensamblan partículas durante 

la fase tardía. Según estos autores el WSSV lleva consigo maquinaria para 

replicación del ADN, mientras libera factores del hospedero, con el propósito de 

utilizar la maquinaria de replicación de DNA en la célula hospedera durante la fase 

S y secuestrar promotores de la fase S para la replicación exitosa del genoma 

viral. (Bas Verbruggen, 2015) 
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En animales infectados se ha podido calcular la carga viral en los diferentes 

tejidos a través de las horas  de infección (hpi), clasificándola en tres niveles, la 

primera denominada infección ligera de 0 a 18 hpi, con una carga viral no más de 

103 de ng de DNA y sin mortalidades aparentes, infección moderada con 18 – 45 

hpi, correspondiente a la fase logarítmica de replicación cuando la carga viral en 

los pleópodos está alrededor de 103 a 105 ng de DNA y baja mortalidad, e 

infección grave cuando la propagación fue dentro de la fase plateau y ha ocurrido 

una mortalidad masiva, el punto de considerarse una infección crónico,  fue 

sugerido entre 27 – 30 hpi y cuando la carga viral crece sustancialmente en la 

mayoría de los tejidos. En la infección temprana el tejido preferido para la 

replicación es en el estómago y branquias, en infecciones graves la piel, estómago 

y branquias son los sitios para la replicación por eso los síntomas de cambio de 

color, reducción del consumo de alimento y direccionamiento a la superficie por la 

disnea. En infecciones avanzadas el hepatopáncreas, músculos y nervios no se 

replicaron considerablemente. (Yumiao Sun, 2013). 

 

2.6.5.- Manteniéndose en el ambiente celular del hospedero. 

 

La presencia del virus entre las placas celulares del hospedero demanda a 

la célula energía, a través de reacciones anabólicas, demanda nutriente 

esenciales, y acumulación de proteínas no propias, como impacto en la célula 

lidera el deterioro del ambiente celular, haciendo esto negativo para la replicación 

viral, además usa otros mecanismos para inhibir la misma, manteniendo nutrientes 

en caso de infección, o inhibiendo la traducción. La célula se prepara entrar en 

apoptosis, previniendo la replicación viral más adelante, programa su destrucción. 

Para contrarrestar esta respuesta adversa celular, los virus tienen formas para 

involucrarse con el metabolismo del hospedero, sistema de respuesta al estrés, y 

señalización de apoptosis, con el propósito de mantener un ambiente celular 

adecuado para la replicación. (Bas Verbruggen, 2015). 
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2.6.6.-Metabolismo. 

 

La replicación del genoma viral y la síntesis de sus componentes 

estructurales requiere una cantidad grande de energía, para suplir esta gran 

cantidad de energía, el metabolismo del hospedero puede directamente hacerlo 

por glicolisis aeróbica, a menudo es observado en las células de alta proliferación, 

alto porcentajes de glicolisis provee energía e intermediarios glicolíticos que 

pueden ser usados  en una variedad de reacciones anabólicas, este proceso de 

intercambio energético fue descrito en células cancerígenas conocido como efecto 

Warburg potencializando la vía de fosfato pentosa, metabolismo de aminoácidos y 

la homeostasis lipídica. (Bas Verbruggen, 2015) 

 

El WSSV requiere nutrientes inclusive hierro, en respuestas a esto, el 

hospedero involucra mecanismos a través de la cual ellos pueden mantener el 

hierro para que los patógenos no lo utilicen y así detener su proliferación. La 

proteína responsable de esto es la ferritina y se ha demostrado la reducción de la 

susceptibilidad a la infección por WSSV. (Bas Verbruggen, 2015). 

 

La presencia del virus en la célula puede inducir una proteína desplegada 

de respuesta (UPR), como respuesta al estrés activada por la acumulación de 

proteínas mal formadas en el Retículo Endoplásmico, esto lidera la fosforilización 

de transmembranas por quinasas y la activación de factores de transcripción. Una 

vez afuera la UPR incluye un shutdown global de la traducción, y contrarresta al 

ciclo celular, incrementa la expresión de genes chaperones para ayudar al des 

plegamiento de las proteínas y potencializar la apoptosis, mientras incrementa la 

capacidad de desdoblamiento puede ayudar al virus, atenuando la traducción y la 

apoptosis tiene efectos adversos en la replicación viral, muchos virus tienen 

mecanismos involucrados a través de la cual los UPR del hospedero como 

respuesta pueden ser manipulados. 
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Hay tres vías que pueden iniciar la respuesta del UPR, llamados 

Requerimiento de Inositol enzima-1 para la proteína 1 de unión X-box (IRE1-

XBP1), activando la vía de RNA con doble cadena por la proteína quinasa y esta 

activa el factor 4 de la transcripción (PERK-ATF4), y la vía del factor 6 (ATF6), 

interacciones entre virus y estas proteínas UPR son complejas y algunos virus 

inhiben estas respuestas mientras otros las inducen. Estas interacciones entre 

WSSV y UPR en camarones han sido demostrado a través de estudios de 

expresión de proteínas chaperonas, la inducción de IRE1-XBP1 tras la infección 

de WSSV ha sido potencializada la expresión de LvXBP1, además el WSSV 

parece beneficiarse de su inducción, como se ha demostrado por reducir la 

mortalidad mediante el knockdown a través del RNAds de LvXPB1. Un 

mecanismo potente para este efecto es LvXBP1 mediando la up regulación de la 

expresión del gen viral Wsv083, ha sido mostrado para inhibir la adhesión local de 

la quinasa, como regulador de la señalización del sistema inmune innato. Los 

factores de transcripción de la vía PREK-ATF4 puede también inducir la expresión 

de los genes WSSV, dependiendo de la presencia de ATF/CRE en el promotor, 15 

en total. (Bas Verbruggen, 2015). 

 

El shutdown de la traducción seguido de la activación de UPR es realizado 

a través de la fosforilización del factor del inicio de la traducción la  subunidad 

eIF2α, al ser fosforilizado inhibe la activación del eIF2 para prevenir el intercambio 

de GDP por GTP por la subunidad eIF2β, durante la infección de WSSV in L. 

vannamei el nivel de LveIF2α decrece y la fosforilización se incrementa, 

sugiriendo de que el virus inicia la inhibición de la traducción mediado por eIF2α, 

además agregando un inhibidor de eIF2α fosfatasas decrece la carga viral 

indicando que el WSSV requiere activar eIF2 para su replicación exitosa. El virus 

podría codificar proteínas para prevenir la fosforilización del eIF2α así deteniendo 

a los UPR iniciando la inhibición de la traducción, en conclusión, los datos 

sugieren que la presencia de WSSV induce que los UPR para que interactúen con 
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los factores de transcripción y factores efectores downstream activados a través 

de UPR, ayudando al proceso de transcripción de los genes virales. (Bas 

Verbruggen, 2015). 

 

La respuesta celular para el estrés puede resultar en la inducción de la 

apoptosis en la célula hospedera, a través de esta los organismos pueden 

remover células que son potencialmente inofensivos para su salud, la apoptosis es 

un importante mecanismo de defensa contra las anormalidades en la 

programación celular y en las infecciones sobre todo por virus, la relación entre el 

virus y la apoptosis es  complejo  y el virus puede influenciar el sistema de 

apoptosis en el hospedero inhibiéndolo o induciéndolo, esta inhibición es 

necesaria para mantener el ambiente celular apropiado para la producción de 

nuevos viriones. en la infección se activan las vías de señalización para 

incrementar la expresión  de proteínas pre-apoptosis (caspasas, y canales de 

aniones dependientes de voltaje) permeabilización de membranas de la 

mitocondria incrementando el estrés oxidativo, en paralelo también se inicia la 

expresión de proteínas anti-apoptosis para mantener viable a la célula para la 

replicación viral, el balance entre estas proteínas activadoras e inmunosupresoras 

de la apoptosis determinara el desenlace a de la infección viral. (Bas Verbruggen, 

2015). 

 

Después de la replicación del genoma viral y de la producción de proteínas 

estructurales, estos componentes se unen para ensamblarse en nuevos viriones, 

uno de los puntos cruciales es el empaquetamiento del genoma del WSSV de 300 

Kb dentro del nucleocápside, en virus dsDNA usualmente lo realizan a través de 

las interacciones entre DNA y proteínas del nucleocápside, una pequeña proteína 

VP15 (6,7 KDa) ha sido asociado con el empaquetamiento, es una proteína básica 

que muestra homología putativa a las proteínas de unión del DNA de los 

baculovirus. (Bas Verbruggen, 2015) 
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VP15 y calreticulina (CRT) podría también actuar como histona chaperona, 

mediante el knockdown del CRT se pudo decrecer significativamente la 

duplicación del DNA y los genes de transcripción viral, indicando que la interacción 

entre CRT y VP15 son necesarios para la replicación viral, también sugiere un rol 

importante en la exportación del RNA viral del núcleo al cumplir como receptores 

de glucocorticoides.  

 

La morfogénesis de la envoltura del WSSV requiere de cadenas largas de 

ácidos grasos (LCFA), durante la infección temprana los LCFA de la célula del 

hospedero proporcionan energía para la replicación viral, en cambio en la 

infección tardía los LCFAs son up regulados y reservados hasta ser utilizados. 

Aplicando un inhibidor de los ácidos grasos sintetasa que bloquea las reservas de 

LCFA resultando en la formación de vibriones defectuosos. De esta forma los 

vibriones de WSSV se liberan de la célula hospedero. (Bas Verbruggen, 2015). 

 

2.7.- Tratamiento para WSSV. 

 

Todavía no está del todo claro la infección ni la patogénesis, falta aclarar el 

mecanismo del escape endosomal, ensamblaje del vibrión, y la salida de la célula 

hospedera, y el rol de la regulación del miRNA, se ha procurado estrategias como 

la activación del sistema inmune, vacunación, RNAi y aplicación de extractos de 

hierbas. 

Esto es posible al alimentar con agentes que contienen patógenos 

asociados a patrones moleculares (PAMP), como es conocido para activar el 

sistema inmune innato, se reportó en P. japonicus al alimentarlos con 

peptidoglicanos por un periodo incrementándose la actividad de fagocitosis de los 

granulocitos del hospedador, resultando en un significante decrecimiento de la 

mortalidad por  exposición a WSSV, de la misma forma al inyectar β-glucano en 
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animales infectados activo el sistema profenoloxidasa y se redujo la mortalidad 

entre 25 – 50%, pero en varias dosis provoca muerte probablemente por el exceso 

de generación de oxigeno reactivo en estas especies. (Bas Verbruggen, 2015) 

 

Los invertebrados no poseen un sistema de inmunidad adaptativa, por lo 

tanto solo tienen las defensas del sistema inmune innato, como consecuencia no 

es posible desarrollar vacunas de la forma tradicional como se hace en mamíferos 

y otros vertebrados, sin embargo hay evidencia de que ciertas formas de 

patógenos específicos conocidos como primo-inmune es posible en algunos 

invertebrados, se pudo proteger por poco tiempo al exponer a virus muerto, 

proteínas virales recombinantes, DNA viral, y doble cadena de RNA, y proteínas 

VP28 importantes en el proceso de infección, se está trabajando con vacunas 

orales con baculovirus y esporas de Bacilus subtilis ambos modificados para 

expresar VP28. (Anh T.V. Nguyen, 2014). 

 

El RNAi puede tener un potente y significante rol en la interacción entre 

hospedero - patógeno, el hospedero puede expresar moléculas de RNA pequeños 

que tienen como target la inhibición de expresión de las proteínas virales como 

también aplicando β-1,3-D-glucano para inhibir la replicación, ilustrando un potente 

enfoque para el desarrollo del tratamiento. (Bas Verbruggen, 2015). 

 

El RNA de interferencia (RNAi) es especifico y efectivo para la inhibición de 

la replicación viral, introduciendo una cadena doble (ds) RNA como target del gen 

viral, conocido como multi-WSSV dsRNA, se cultivó en E. coli deficiente de 

RNasa, fue desarrollado para producir targets dsRNA para la principal proteína 

estructural VP28 y una proteína concentradora con altos números de proteínas 

compañeras interactuantes (Thitiporn Thammasorn, 2015). 

 

La rápida transmisión del virus de la Mancha blanca en sistemas de cultivos 

podría ser la causa del camarón infectado o del agua por canibalismo de los 
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camarones letárgicos o por otros vectores como zooplancton, crustáceos y micro 

algas, (Carlos Cesar de Mello Junior, 2011) sin embargo el principal fuente de 

infección es por medio de los reproductores y pos larvas infectadas, por lo general 

en los ovarios es la fuente de transmisión, intrigantemente  el esperma es libre del 

virus en el caso de la infección de IHHNV (Emmerik Motte, 2003). 

 

El hecho de seleccionar animales aparentemente sanos no garantiza que 

no se infecte por transmisión vertical, la selección de las larvas basadas en la 

resistencia y el criterio sanitario ha sido efectivo en los sistemas de cultivos, pero 

importar material genético SPF de otros países puede ser de alto riesgo, ya que 

no se conoce los patógenos virales que puede acarrear y dependerá también de la 

sensibilidad de los métodos de diagnósticos utilizados. Por esta razón utilizar 

animales que estuvieron expuestos a brotes de mancha blanca y que son 

negativos en las pruebas de diagnósticos son los candidatos para realizar la 

respectiva selección. (Carlos Cesar de Mello Junior, 2011). 

 

Sin embargo, la resistencia tiene baja heredabilidad en L. vannamei, y hay 

limitada evidencia encontrada por la variación genética a la resistencia contra 

WSSV en P. monodon, cuando la resistencia genética ha sido detectada, esto va 

acompañada con una correlación fuertemente negativa para el grado crecimiento. 

(Nicholas A Robinson, 2014). 

 

Como parte de las Buenas Prácticas de Manejo (BMPs) el arado, labranza y 

el secado al sol de los estanques, se ha podido controlar y prevenir la infección de 

WSSV, algunos estudios han reportado la persistencia por más de 20 meses en 

sedimentos, detectados por PCR, pero estos resultados no indican la viabilidad 

natural ni la habilidad de infectar, por esta razón se realizó en forma experimental 

en sedimento drenable y no drenable en estanques y condiciones para infectar 

WSSV con una carga inicial viral de 1000 vibriones mL-1  se encontró ser viable por 
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un periodo de 12 días en agua de mar con 27 ppt salinidad, pH de 7.5 a 29 – 33ºC 

revelo que esto tuvo la habilidad de infectar en camarones juveniles, mientras que 

el sedimento del estanque tuvo la capacidad de infectar por más de 19 días a 

pesar de ser secado al sol, en condiciones no drenables se mantuvo la infección 

por un periodo de 35 a 40  días  (S. Satheesh Kumar, 2013)   

El monitoreo (Pre-screening) del WSSV en reproductores libres del virus, así como 

también las larvas y la supervigilancia de la infección, es una importante estrategia 

para prevenir los brotes de infección.  (Yun-Long Tsai, 2014). 

 

2.8.- Virulencia 

 

La virulencia es el grado de patogenicidad entre grupos o de la misma 

especie. Estudios preliminares han mostrado cierta diferencia en la virulencia entre 

diferentes cepas de WSSV, el primer intento de probar la virulencia se lo hizo con 

seis cepas de diferentes sitios geográfico y mostró que en el L. vannamei fueron 

más virulento que en Farfantepenaeu duorarum, que mostró una cierta resistencia 

a la infección, y también demostraron que el virus que tiene el genoma más 

pequeño es más virulento. (Balakrishnan, 2012) (Bas Verbruggen, 2015). 

  

Se ha determinado tres tipos de severidad en mortalidad, hiperaguda, 

aguda y crónica, pueda que haya dado lugar a variantes por la diseminación del 

patógeno en otros países y diversos hospederos con características específicas 

como la virulencia, ha sido evaluada como el tiempo letal medio (LT50) y se define 

como el tiempo requerido por un inoculo viral para causar 100% de mortalidad en 

un grupo de camarones. (Martin I. Bustillo-Ruiz, 2009). 

 

 Se ha demostrado en Brasil la coinfección del WSSV con Mionecrosis viral 

(IMNV) por medio de qPCR y con métodos histopatológicos. La IMNV causa 
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necrosis en músculos abdominales, cefalotórax, apéndices, órganos linfoides y 

branquias, también puede aparecer decoloración en la región distal del abdomen y 

cola como manchas blancas en estadios tempranos y de tono rojizo en estadios 

avanzados. (Rubens G. Feijó, 2013). 

 

2.9.-Técnicas para detectar WSSV 

 

Es muy importante entender que no sólo basta observar las lesiones o 

inclusión blanca en la cutícula para diagnosticar WSSV, ya que estudios han 

mostrado que las infecciones bacterianas pueden provocar la misma lesión sin 

estar infectado por el virus. La histopatología fue la técnica pionera (Anexo 4), 

como técnicas de Inmunnocitoquímica, microscopia inmunoelectrón y tinción 

negativa, para observar lesiones y visualizar el virus en la célula como pruebas 

complementarias para el diagnóstico (Hipolito, y otros, 2012)  los ensayos a base de 

la Reducción Inmunomagnética Dependiente (IMR) de la proteína ICP11, (Liu B-H, 

2015) PCR convencional, qPCR, hibridación in situ, amplificación isotermal, y 

anticuerpos monoclonales, la PCR es muy útil para el diagnóstico. (Balakrishnan, 

2012). 

 

2.9.1 Técnica de Reducción Inmunomagnética Dependiente 

(IMR). 

Es un método altamente sensible y automático para detectar la proteína que 

más se expresa en la infección tardía de WSSV, demostrado en estudios 

transcriptómicos y proteómicos, esta proteína no estructural ICP11, interfiere en la 

replicación y funciones de la proteína que (mimic) imita al DNA causando muerte 

celular al interferir con la estructura del nucleosoma. (Liu B-H, 2015). 

 



 

30 

 

2.9.2 Técnica de Tinción Negativa. 

 Se coloca unas gotas suspendidas en rejillas metálicas, previamente 

cubiertas con film coloidal y estabilizado con carbón. Las rejillas se drenaron con 

papel filtro y contrastado negativamente con molibdato de amonio al 2%, en pH 

5.0. (Anexo 7). 

 

2.9.3 Técnica Microscopia Inmunoelectrónica (IEM). 

Las rejillas de cobre descritas en la parte de arriba se sintetizan por 15 

minutos con un anticuerpo  

policlonal contra WSSV contra la proteína VP664 y lavado en el buffer PBS, tras la 

incubación de la suspensión viral por 10 minutos, las rejillas son lavadas varias 

veces con agua destilada y contrastada negativamente con molibdato de amonio 

bajo las mismas condiciones. (Anexo 6). 

 

2.9.4 Técnica Inmunnocitoquímica. 

(inmunoetiquetado con partículas de oro coloidal – ISCG) previamente 

preparada las rejillas de cobre incubadas por 30 minutos en gotas de las 

suspensiones virales, sintetizadas con el anticuerpo de la misma forma diluido a 

1:80 y lavado con PSB, fue incubado seguidamente con un anticuerpo secundario 

(proteína A conjugada con partículas de oro coloidal de 10 nm de diámetro) diluido 

en 1:20 en 05% de PBS por 30 minutos y contrastadas con Amonio de Molibdeno. 

(Anexo 6 ) 

 

2.9.5 Método basado en la detección serológica. 

 

El método basado en la detección inmune de los virus de los camarones ha 

ido progresando lentamente, esta es una de las dificultades asociadas con la 
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disponibilidad de encontrar antígenos y anticuerpos purificados, ha sido 

desarrollado los métodos de anticuerpos policlonales y monoclonales para la 

detección de WSSV, con la sensibilidad comparable con la de PCR de un solo 

paso. (Balakrishnan, 2012) 

 

La proteína más abundante en la envoltura viral y en la superficie viral es 

VP28, vital para la entrada del virus. Esta proteína ha sido utilizada para 

desarrollar el MAbs, el anticuerpo específico o monoclonal para VP28 del WSSV, 

podría detectar 500 pg. de proteína por dot blotting inmunoperoxidasa. El inmuno 

ensayo Rapid Dot-blot nitrocellulose enzyme immuno assay (DB-NC-EIA), fue 

desarrollado para usar anticuerpos conjugados específicos HRP para la detección 

de WSSV, otra prueba rápida fue desarrollada para el diagnóstico de WSSV, 

utilizando el antisuero policlonal específico para la envoltura proteica de 27.5 kDa 

del WSSV, en diluciones del homogenizado de las branquias equivalente 

aproximadamente a 5 ng de proteínas totales, el método RPLA o ensayo de 

aglutinación fue desarrollado para la detección de WSSV en estómago utilizando 

partículas de alta densidad y anticuerpos policlonales, así como también el Enzima 

inmuno absorbente ensayo (ELISA) y el inmunoblot. (Balakrishnan, 2012). 

 

2.9.6 Métodos basados en sondas de DNA 

 

Sondas no radioactivas etiquetadas con digoxigenina (DIG) han sido 

utilizados en pruebas Dot Blot, en hibridación in situ e hibridación Southern blot. 

El PCR fue más sensible que el DNA dot blot, pero este no tiene los riesgos 

del PCR al no ser expuesto a los factores inhibidores de amplificación, e decir e 

puede usar tejido como tallo ocular, branquias, cutícula, pleópodos, urópodos y 

telson (Balakrishnan, 2012). 
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2.9.7 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 

 

Se ha desarrollado para detectarlo sólo o con otros virus, como es el caso 

de la múltiplex PCR, también ha sido desarrollado el NESTED PCR, y en Taiwán 

el multiplex RT PCR (multiplex reverse transcriptasa polimerasa) fue desarrollado 

para detectar seis virus inclusive el SSWV, el método de NESTED PCR descrito 

por Lo,  da falsos positivos, la detección por Real Time PCR es altamente 

sensitiva y para cuantificar ha sido desarrollado usando SYBR Green, ha mostrado 

ser superior que el PCR de un solo paso y que el NESTED PCR puede detectar  

de 10 – 50 vibriones por reacción. Los falsos positivos que aparecen se debe a la 

infección cruzada por contaminación, y los falsos negativos podría ser en el 

momento de diseñar los primers con una región target que ha sufrido deleción en 

el genoma de la muestra, se pudo comprobar esto en el test de hibridación in situ 

se produjo falsos negativos, ya que algunas cepas tienen una deleción en una 

región como suele ocurrir en algunas cepas de WSSV.  

 

Otro método de diagnóstico nuevo, rápida y sensible la llamada Loop-

amplificación mediado por isotermal reacción (LAMP), puede ser aplicada para el 

diagnóstico de WSSV en acuacultura, utilizando cuatro primers, dos exteriores y 

dos interiores, la detección por este método fue de 1 fg comparado con 10 fg del 

Nested PCR, últimamente se combinó LAMP con sondas amplicones específicos 

de energía fluorescente transferidos a sondas bases, en tiempo real target fue 

muy exitoso para el diagnóstico de WSSV en muestras de agua de piscina de 

camarón con rangos de 1 a 105 copias. (Balakrishnan, 2012). 

 

El Nested-PCR, o PCR anidada conocida también como variante de la PCR 

convencional, que comprende dos rondas de amplificación con distintos pares de 

iniciadores o primers en cada una, con el fin de incrementar la sensibilidad de 

detección. Primero se realiza una reacción con los iniciadores externos para 
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amplificar una región de ADN más extensa, que contiene el segmento diana. 

Después, con este producto de amplificación, se ejecuta una segunda PCR con 

los iniciadores internos para amplificar la región específica. (PCR links, 2015) 

(laboratorio genomik, 2015)  

 

2.10.- Sensibilidad de las pruebas de PCR. 

 

La optimización del procedimiento de PCR incorporó un segundo paso de 

primers utilizando el Nested WSSV PCR, ajustando la temperatura de 

alineamiento y acortando los ciclos, esta modificación es sustancialmente rápida y 

sensible recomendada por los protocolos de la OIE. Al utilizar los protocolos a baja 

temperatura de alineamiento de 55ºC la cual podría generar falsos positivos al 

bloquear la especificidad, la temperatura de alineamiento por encima de 60ºC 

incrementar la especificidad de la prueba, realizado por el laboratorio de Patología 

Acuícola de la Universidad de Arizona, (Linda M. Nunan, 2011) 

 

Pruebas de PCR, Nested-PCR y Real time PCR han sido desarrollado y 

han demostrado una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico WSSV, 

sin embargo estos ensayos no  son rentables para aplicar en cualquier lugar, ya 

que se necesita de un técnico entrenado y operar relativamente un termociclador 

complicado, además de los riegos de contaminación cruzado debido a un proceso 

de post amplificación en todas las reacciones en todas las pruebas de PCR a 

excepción del Real time, pero es relativamente más cara para la detección de la 

señal y su procesamiento. (Yun-Long Tsai, 2014) 

 

En Tailandia la prueba de oro para el diagnóstico de WWSV es el PCR a 

tiempo real utilizando la sonda Taqman, este podría detectar WSSV en diluciones 

aproximadamente de 5 copias por reacción, mientras se necesitó 1000 copias 
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para el método común one-step PCR y 50 copias para el tubo simple Nested-PCR, 

para el Nested-PCR de 2 tubos se requirió 100 a 1000 copias, esto se estandarizo 

en varios laboratorios públicos y privados obteniendo 97,3% de sensibilidad y 

100% de especificidad. (Kallaya Sritunyalucksana, 2006). 

 

Se ha utilizado y desarrollado para la alta sensibilidad y especificidad 

TaqMan real time PCR para diagnosticar infecciones de WSSV en reproductores y 

laboratorios de postlarvas en Sur Corea, en la cual se establecieron rangos de la 

cantidad de copias de ADN viral en los casos positivos, por números de copias por 

cada ng de DNA, para detectar en un rango largo de 10 9 copias de WSSV así 

como valores bajos de 2 copias por reacción, ideal para monitorear infección en 

reproductores y postlarvas. (In-Kwon Jang, 2008). 

 

Se ha realizado la prueba de NESTED-PCR en muestras en sedimento y en 

suelos de las piscinas camaroneras que han sido sometidos al tratamiento térmico 

por luz solar para poder reducir la carga viral como implicación de la transmisión 

de la enfermedad. (Karlo Dante T. Natividad, 2008). 

 

 En muestras de camarón pre cocidos a 100°C por 30 minutos y 

congelados, no destruye al ADN viral y se realizó un bioensayo para la 

bioinoculación, en la cual se produjo la infección en animales sanos mostrando 

signos en urópodos y pleópodos la decoloración rosada y letargia, un justificativo 

más para el monitoreo a los productos de exportación. (A. Devivaraprasad Reddy, 

2011). 
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CAPITULO 3 

ASPECTO METODOLÓGICOS 

3.0  MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la extracción del ADN se utilizó: (para las dos técnicas de real time PCR y 

Nested-PCR) 

 Cabina de Flujo Laminar, del Labconco Modelo 3970301, Vortex mixer de 

labnet Modelo SO200, Microcentrifuga Sorvall Modelo 2001-25003287, Baño 

maría Memmert WBU45-WB7, 3 Micropipetas de 10 - 100µL y tubos de 

Eppendford (250). Los reactivos se para la extracción de acidos nucleicos Buffer 

GT 280 mL, Silica 8 mL, etanol al 70% 250 mL y DEPC H2O 200 mL. 

 

 Para la preparación del Premix y corrida del Nested-PCR se utilizó: 

3 Micropipetas, 2 coolers para microtubos, 1 Minicentrifuga para placas de PCE de 

labnet, y un termociclador de Techne. Los reactivos en la cual conformaron el 

Premix (Buffer, dNTPs, Primers, sondas) y por separado la enzima polimerasa, 

1560 y 832 µL respectivamente. 

 

La corrida en gel de Agarosa: 

Se utilizó Agarosa 6 g / 300 mL TAE, Bromuro de Editidio 2.5 µL / 50 mL, Azul de 

bromofenol y xilel cianol, TAE buffer 150 mL. Como equipos la caja electroforética, 

microondas, transluminador y Sorbona. 
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3.1 Colección y Selección de Muestras. 

 

Se utilizó muestras de camarón adulto y post larvas congelado, las mismas 

que se recibían en el INP, durante el tiempo del estudio se recibieron 60 paquetes 

para el diagnóstico de enfermedades de notificación obligatoria.  

Se seleccionó un espécimen por cada paquete (diferentes camaroneras) en 

el caso de los adultos, en el caso de post larvas los paquetes provenían de 

Laboratorios privados. 

GRÁFICO 1.- Muestras de camarón Adulto y en la derecha Post larvas 

  

Diez muestras fueron descartadas por el laboratorio por no coincidir con los 

datos de trazabilidad. 

Se examinó 50 muestras equivalente a 100 reacciones totales; sin contar 

las reacciones de control de extracción, control negativo y controles positivos.  La 

mayoría de las muestras fueron de camarón adulto asintomáticos a Mancha 

Blanca. 
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3.2. Procedimiento para la detección de WSSV NESTED-PCR 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

3.2.1 Extracción de ADN 

 

 
Maceración  Vortex  Centrifugación  Sobrenadante 
 + buffer 900 µL   3´12000 rpm  600 µL 
  

 

 

Sobrenadante 600 µL       Vortex       Centrifugación Descarte  
  + Silice 40 µL           20”12000 rpm Sobrenadante 

            
            
                

 

 +500 µL                 Vortex                     15”12000 rpm         Etanol 70% 
Buffer GT  
 
  

 

Secado    DEPC                     Incubación               Vortex 
       55°C 10’ 

 

 

2´1200 rpm       Sobrenadante  
             con ADN 
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GRÁFICO 2.- Extracción de ácidos nucleicos. 

    

 En la foto de la izquierda como empieza el proceso con la maceración y la 

misma muestra después de colocar 40 µL Sílice en 600 µL de muestra macerada 

con el Buffer, en la foto de la derecha la misma muestra en todo el proceso de 

extracción después haber sido centrifugado, tratado con etanol, incubado y 

recuperado el DNA con DEPC. 

 

3.2.2 Protocolo de amplificación del NESTED- PCR 

 

Las siguientes condiciones de amplificación aplican a tubos Eppendorf de 0.2 

mL. 

Preparación de reactivos:  

3.2.2.1   Primera reacción de PCR reactivo se mezcló: 8 µL / 

reacción  

En primer lugar Premix 1° PCR    7,5 µL  

IQzyme ADN polimerasa (2U/µL)    0,5 µL  

 

A este tubo se le colocó 2 µL de la muestra. 
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3.2.2.2   Reacción PCR anidada mezcla de reactivos:  

 15µL/reacción  

Premix Nested PCR      14 µL  

IQzyme ADN polimerasa (2U/µL)      1 µL  

 

Al tubo de la primera reacción quedo con un volumen final de 10 µL más los     

15µL de reacción, con volumen final de 25 µL. 

 

GRÁFICO 3.- Premix y enzima polimerasa 

 

 De izquierda a derecha, el tubo 1 donde se va a colocar el Premix y el DNA 

Polimerasa para la primera corrida de PCR y el 2° tubo para la segunda corrida, 

en la segunda foto a la derecha el tubo con el Premix para la primera reacción con 

450 µL, el otro tubo de polimerasa con 360 µL (con 2 unidades por cada µL) y el 

tubo de tapa verde con 840 µL del Premix para cada 50 reacciones. 
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CUADRO 1.- Cálculos de reactivos para Nested-PCR 

 

El programa informático del Kit comercial IQ 2000 da directamente las 

cantidades del Premix y de la enzima Polimerasa en base al número de muestras, 

se observa en la parte superior que al ingresar 50 muestras el programa suma los 

controles y en la parte inferior para la primera corrida indica 432 µL, 405 para el 

Premix y 27 µL para la enzima Lqzyme equivalente por reacción 7,5 µL del Premix 

y 0,5 µL de la enzima. 

 

3.2.3 Condición de reacción del PCR convencional:  

 

3.2.3.1   Perfil de la primera reacción de PCR:  

94ºC 30 segundos; 62ºC 30 segundos; 72ºC 30 segundos, repitió 5 ciclos, 

luego 94ºC 30 segundos; 62ºC 30 segundos, 72ºC 30 segundos, repita 15 

ciclos y luego se añadió, 72ºC 30 segundos al término del ciclo final.  

11/02/2016

Muestras Reacciones

WSSV 50 54

YHV -4 0

IHHNV -4 0  

TSV -4 0

IMNV -4 0

NHPB -4 0  

MrNV -4 0        

PvNV -4 0

Total 54

Reactivos 1X (ul) WSSV IHHNV NHPB Reactivos 1X (ul) WSSV IHHNV NHPB

Premix 1ra 7,5 405,0 0,0 0,0 Premix 2da 14,0 756,0 0,0 0,0

Iqzyme 0,5 27,0 0,0 0,0 Iqzyme 1,0 54,0 0,0 0,0

8,0 432,0 0,0 0,0 15,0 810,0 0,0 0,0

Reactivos 1X YHV TSV IMNV MrNV PvNV Reactivos 1X YHV TSV IMNV MrNV PvNV

Premix 1ra 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Premix 2da 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rtzyme 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Iqzyme 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iqzyme 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ARN

IQ2000 Cálculo de reactivos 

1ra-PCR Nested PCR

ADN

RT-PCR Nested PCR
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3.2.3.2   Perfil de Reacción de Nested PCR:  

94ºC 20 segundos; 62ºC 20 segundos, 72ºC 30 segundos, repetió 30 ciclos, 

y luego añadir 72ºC 30 segundos, 20ºC 30 segundos al término del ciclo 

final.  

   

GRÁFICO 4 Termociclador y tubos de reacción. 
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 3.2.4 Procedimiento de reacción del PCR convencional:  

3.2.4.1   Corrida de PCR 

 

          + 

Reactivo   Sobrenadante   1°Tubo            Termociclador 
8 µL  2 µL    reacción PCR 
 

 

               +   

Producto        15 µL   2° reacción    Termociclador 
1° PCR Premix +Enzima  Nested-PCR   
 
 
 
 
 
 
Producto   5 µL Bromofenol  Electroforesis 
2° PCR 
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3.2.4.2   Preparación de las diluciones para las corridas de 

Nested-PCR 

GRÁFICO 5.- Preparación de la solución Premix y enzima. 

 (a)  

 (b)       (c)  

 Preparación de las diluciones para las corridas respectivas del Nested-PCR, (b) se 

muestra los tubos de extracción de ADN con el micro tubos (c) para llevar al 

termociclador de las 50 reacciones más el control de extracción, el control positivo 

y negativo del kit. 
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3.2.5 Electroforesis y Bromuro de Etidio. 

 

Protocolo clásico de Electroforesis. 

Elementos utilizados previo a la electroforesis. 

GRÁFICO 6.-reactivos para realizar electroforesis. 

           
(a)    (b) 

   

(c)     (d) 

3 gramos de Agarosa (a) para 150 mL de TAE y la adición de 7,5 mL de bromuro 
de Etidio (b), colocando en la Sorbona (c) también se muestra el marcador de 
peso molecular y el reactivo azul de metilo (d) para la corrida en el gel.  
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GRÁFICO 7.- Corrida electroforética. 

 
(a)      (b)      

 
(c)      (d) 

Al finalizar el Nested-PCR, se añadió 5 µL de Azul de metilo a los micro 
tubos 25 µL volumen final de 30 µL (a) (b) y al mezclar se toma 10 µL del tubo de 
reacción para transferir al gel de Agarosa. (c) (d). 
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3.2.7  Diagnóstico del PCR convencional. 

 

3.2.7.1   Muestras positivas y los estándares mostrarán los 

siguientes patrones sobre el gel:  

 

GRÁFICO 8- Lecturas de amplicones. 

 
 
Columna 1: Muestras detectada infección severa de WSSV Columna 2: Muestras detectada 

infección media de WSSVColumna 3: Muestras detectada infección leve de WSSV 

Columna 4: Muestras detectada infección muy leve de WSSV Columna 5: Muestra negativa de 

WSSVColumna 6: Control negativo (Yeast tRNA o ddH2O) Columna 7: Estándar P (+) WSSV, 

2000 copias / reacción Columna 8: Estándar P (+) WSSV, 200 copias / reacción Columna 9: 

Estándar P (+) WSSV, 20 copias / reacción Columna M: Marcador de peso molecular, 848 pb, 630 

pb, 333 pb 

 

3.2.8 Confirmación PCR. 

 Se confirmó mediante la amplificación del control positivo visualizando las 

bandas de 296 pb y/o 550 pb para el virus Mancha Blanca, y el control negativo 

estará formada por 848 pb. Por otra parte, si el resultado del control negativo 

mostraba una banda de 296 pb, nos indicaba signo de contaminación.  
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3.3.0 Procedimiento para la detección de WSSV PCR real time. 

Se va a utilizar el kit de IQ real time para la cuantificación de WSSV, 

aprobado por la OIE. según el manual del IQ2000. (OIE) 

 

3.3.1 Preparación de las muestras y extracción para PCR real 

time. 

El mismo protocolo de extracción para Nested-PCR. 
 

3.3.2 Protocolo de Reacción para la Amplificación en PCR real 

time. 

 

La condición de reacción en PCR real time será de 93°C por 15 

segundos, 60°C por un minuto, y repetición de 40 ciclos. 

Para la preparación del reactivo para PCR real time obteniendo 

23µL/reacción al mezclar 21 µL Premix Real Time con 2 µL de IQzyme 

polimerasa DNA equivalente a 2U/µL. 

 

 

3.3.3 Confirmación Real Time-PCR. 

 

El diagnóstico por medio del Real Timer PCR es una técnica semi-

cuantitativa, se utilizó los controles negativos, positivo y el house keeping gene 

que vienen con el Kit IQ2000, además el programa del mismo kit ayuda a calibrar 

y establecer el ciclo umbral (threshold cycle) Ct y señal de fondo (base line), el Ct 

ayuda a calcular la cantidad de ADN inicial. 

 

El ciclo umbral o el threshold (Ct) es el nivel mínimo de fluorescencia sobre 

la señal de fondo, al cual la señal se considera asociada al producto de 
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amplificación. Se calcula como el promedio de la señal de fondo más la desviación 

estándar de la señal de fondo, aproximadamente 10 veces de la desviación 

estándar de la señal de fondo o baseline. 

La cuantificación absoluta determina el número de copias de la secuencia 

de interés por la señal y la cuantificación relativa describe el cambio de expresión 

de un gen diana en una muestra en relación a una muestra calibradora. 

Para este trabajo se indicó con la cuantificación absoluta si fue positivo o no 

la muestra, para poder compararlo con el resultado del Nested-PCR. 

 

 

GRÁFICO 9.- Real Time PCR, control negativo y muestra negativa. 

  
 
 

En la foto de la izquierda se muestra el control negativo, no hay 

curva de amplificación, en la derecha hay una curva de amplificación 

correspondiente al ADN de la muestra de camarón y no a la del virus. 
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GRÁFICO 10.- Control positivo del Real Time PCR. 

 
 

En esta foto se muestra una curva de amplificación correspondiente al 

control positivo. 

 

3.4. Diseño Estadístico. 

Se comparó la sensibilidad de las pruebas en base a la confrontación de la 

Prueba Golden estándar, en este caso el Nested-PCR con la prueba denominada 

valoración de pruebas de diagnóstico, se estableció la concordancia de los 

diagnósticos previamente y se analizaron los datos con Prueba Chi al cuadrado 

con el programa SPSS para la variable independiente. (Anexos 10,11, 12) 

 

3.5.  Validación de la Pruebas Diagnósticas 

 

La Validez  se define como la capacidad de una Prueba de medir lo que intenta 

medir, sólo se puede realizar con una prueba de referencia o conocida como 

estándar de oro, el cual, es considerado como un procedimiento definitivo para 
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diagnosticar positivo y negativo. Por esta razón la Sensibilidad de una prueba 

responde a las siguientes preguntas: 

 

¿Cuántos resultados positivos se obtendrán en los individuos enfermos? 

¿Cuántos casos del total de casos en la población estudiada pueden identificarse 

por el resultado de la prueba? (Cuevas Renaud, 2010), 

 

CUADRO 8.- Prueba de sensibilidad y especificidad. 

 

 La sensibilidad de una prueba es la proporción de individuos clasificados como 

positivos por el estándar de oro que usualmente se diagnostica correctamente por 

la prueba Nested –PCR en este estudio. (Cuevas Renaud, 2010) 

 

 

Cuanto más alto es el valor hay una mayor capacidad de detección de enfermos 

por medio de la prueba, una baja de sensibilidad produciría pérdida de casos y 

dejar portadores como foco de infección. (Cuevas Renaud, 2010) 
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La especificidad de una prueba en estudio se refiere a la proporción de individuos 

clasificados como negativos por el estándar de oro, que se diagnostica 

usualmente por la prueba Nested-PCR, este parámetro responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Cuántos resultados negativos se detectaron sin la infección? 

¿Cuántos individuos sanos se confirman por el resultado de la prueba? 

 

 

 

Mientras mayor sea el valor en la especificidad, mayor será la capacidad de 

detección de individuos sanos por la prueba Real Time PCR. 

 

Además de la sensibilidad y especificidad de una prueba para validar las pruebas 

se utiliza otro parámetro como el valor predictivo positivo que responde a la 

siguiente pregunta: 

¿De todos los resultados positivos, cuántos se han encontrado con la infección 

real? 

¿Cuál es la probabilidad en el caso de un resultado positivo de la prueba este 

realmente con la infección? Se calcula de la siguiente forma: 
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 El valor obtenido representa la probabilidad de que un individuo con un 

resultado positivo en la prueba en estudio este infectado.Por otra parte, el valor 

predictivo negativo de la prueba responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué proporción de todos los resultados negativos corresponde a individuos 

sanos realmente? 

¿Cuál es la probabilidad de que los individuos con resultados negativos no tengan 

la infección? Se calcularía de la siguiente manera: (Cuevas Renaud, 2010) 

 

 

Este valor representa la probabilidad de que un individuo con resultado negativo 

en la prueba de estudio en este caso el Real Time PCR no este infectado. 

(Cuevas Renaud, 2010) 

 

3.6.  Variables  

Dependiente: Sensibilidad de las pruebas para detectar el genoma viral 

Independientes: Edad, Etapa fisiológica.  
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IV.-RESULTADOS 

CUADRO 2.- Población analizada en porcentajes. 

 

Se recolectaron 50 muestras distribuidos en 5 pool de Post Larvas, 2 pool 

de Nauplios y 43 individuos Adultos, correspondiente al 10%, 4%, 86% de la 

población muestreada.respectivamente. 

 

GRÁFICO 11.- Distribución de las muestras en porcentajes. 

 

En el gráfico se muestra la distribución de las categorías muestreadas, con 

el 86% correspondientes a los individuos adultos, el pool de post larva el 10% y el 

pool de Nauplios con un 4%. 

 

CategorÍa Número Proporción Pos itivos Proporción

Post Larva 5 10% 0 0

Naupl io 2 4% 0 0

Adulto 43 86% 25 50%

50

10% 
4% 

[VALOR] 

Distribución de las muestras 

Post Larva Nauplio Adulto
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CUADRO 3.-Casos positivos por categoría. 

 

De la población muestreada el 50% se diagnosticó positivo al Virus de la 

Mancha Blanca con las dos pruebas Nested-PCR y Real Time PCR. 

 

GRÁFICO 12.- Proporción de los casos positivos. 

 

El gráfico indica que el 50% de las muestras examinadas se diagnosticaron 

positivo para el Virus de la Mancha Blanca utilizando las dos pruebas Nested-PCR 

y el Real Time PCR. 

 

CategorÍa Número Proporción Positivos

Post Larva 5 10% 0

Nauplio 2 4% 0

Adulto 43 86% 25

50 100% 50%

100% 

50% 

Categoría 

Muestras Positivos
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CUADRO 4.-Casos positivos por categoria 

 

En esta tabla se muestra los casos positivos detectados, y todos ellos 

correspondieron a la categoría Adulto, de 43 muestras examinadas se 

diagnosticaron 25 positivos con las dos Pruebas Nested-PCR y Real Time PCR, 

representado el 58% de las muestras correspondiente a esa categoría. 

 

GRÁFICO 13.- Número de casos positivos por categoría 

 

En la Figura, se muestra el número de muestras examinadas por 

categorías, en Postlarvas 5, Nauplios 2 y en Adultos 43 de las cuales 25 Adultos 

fueron diagnosticados positivos. 

Categoria PostLarva Nauplio Adulto Porcentaje

Muestras 5 2 43 100%

Positivos 0 0 25 58%
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GRÁFICO 14.- Casos positivos en porcentaje. 

 

En la figura se expresa en porcentaje los casos positivos en la categoría 

Adulto con el 58%  

 

CUADRO 5.- Diagnóstico por cada Prueba 

 

Al realizar el diagnóstico del Virus de la Mancha Blanca con la Prueba 

Nested-PCR se obtuvieron 11 casos positivos (22%), y con el Real Time PCR 14 

(28%) casos positivos. 

 

 

[VALOR]% [VALOR]% 

[VALOR]% 

0 0 

[VALOR]% 

0

20

40

60

80

100

120

Post Larva Nauplio Adulto

Proporción de Positivos 

Negativos Positivos

DIAGNÓSTICO N° % N° %

POSITIVOS 11 22 14 28

NEGATIVOS 39 78 36 72

50 100 50 100

NESTED-PCR REALTIME PCR
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GRÁFICO 15.- Casos positivos por cada prueba expresados en porcentaje 

 

En el gráfico se muestra en porcentajes los casos negativos y positivos 

diagnosticados por cada prueba, 22% de positivos para Nested-PCR y 28% para 

Real Time PCR. 

 

CUADRO 6.-Consistencias diagnósticas. 

 

CN PC+NR CP NC+PR Total

No. Muestras 33 3 8 6 50

Porcentaje 66% 6% 16% 12% 100
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Se clasificó los diagnósticos realizados en consistencia Positiva (CP) en 8 

casos, es decir las dos pruebas diagnosticaron como positivo, cuando los 

resultados indicaron Negativo Nested- PCR y positivo para Real time (NC+PR) 

como ocurrió en 6 casos, consistencia negativa (CN) cuando ambas pruebas 

diagnosticaban como negativo como sucedió en 33 casos, y cuando la 

consistencia dio negativo para Real Time-PCR y positivo para Nested-PCR 

(PC+NR) en 3 casos. 

 

GRÁFICO 16.- Consistencia Diagnóstica expresadas en porcentaje 

 

El gráfico muestra las consistencias diagnósticas en porcentaje, para la 

consistencia Negativo para Nested-PCR y positivo para Real Time PCR (NC+PR) 

con el 12%, Consistencia Positiva (CP) 16%, y Positivo para Nested-PCR y 

Negativo para Real Time PCR (PC+NR) 6%, Consistencia Negativa (CN) 66% y 

en azul el número de muestras analizadas. 

 

 

33 

3 
8 6 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

0

10

20

30

40

50

60

70

CN PC+NR CP NC+PR

Consistencia en el Diagnóstico 

No. Muestras Porcentaje



 

59 

 

CUADRO 7.- Validación de Prueba Diagnóstica. 

 

 

Se muestra la prueba de sensibilidad y especificidad por medio de la 

validación de la prueba de diagnóstico, a.- son los casos de consistencia positiva, 

d.- son los casos de consistencia negativa, b.- los casos negativos para Nested-

PCR y positivos para Real Time PCR (NC+PR), y c.- los casos negativos para 

Real Time PCR y positivos para Nested-PCR (PC+NR). 

El resultado de la valoración de la prueba de Diagnóstico para Real Time 

PCR es de 73% de Sensibilidad y 85% de Especificidad, con un valor predictivo 

positivo (VPP) de 57% y un valor predictivo negativo (VPN) de 92%. 

 

 

 

 

 

Positivos Negativos

Positivos     8        (a)       6     ( b ) 14

Negativos      3       ( c )      33   (d ) 36

11 39 50

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

73% 85% 57% 92%

PRUEBA NESTED- PCR

REAL TIME-PCR

REAL TIME-PCR
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GRÁFICO 17.- Sensibilidad y Especificidad de la prueba de Real Time PCR. 
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V.-DISCUSIÓN 

 En este trabajo no esperábamos una diferencia diagnóstica variable, y se 

creía que la consistencia diagnóstica iba ser alta tanto para casos positivos y 

negativos, es decir iba a diferir poco la cantidad de muestras positivas entre una y 

otra técnica,  parece que hay muchos factores ligados a esa variabilidad, como la 

concentración de ADN viral, el diseño de los primers del Kit de Real Time PCR 

difiere con la secuencia target del Kit de Nested-PCR a pesar de ser de la misma 

marca IQ2000, el tipo de muestra es otro factor, la muestra de agua, de 

sedimento, así mismo la edad del camarón, ubicación geográfica y especie de 

camarón son factores que afectan a la detección del Virus de la Mancha Blanca y 

a la sensibilidad y especificidad de la técnica diagnóstica. (Bas Verbruggen, 2015) 

 

 En base a los trabajos de G. Leal y colaboradores (Leal, 2012) demostraron 

que la sensibilidad de las pruebas de PCR dependían de la cantidad de ADN viral 

en las muestras de camarones, y que las post larvas (PL) contenían menos carga 

viral que las muestras de camarón adulto, midieron la concentración del ADN viral 

de sus muestras y concluyeron que a partir de 100 – 150 nano gramos de ADN la 

sensibilidad del Nested-PCR llega hasta el 100%, menor a eso va bajando su 

eficiencia y menos de 50 ng podría generar falsos negativos en cambio con el 

Real Time TaqMan-PCR era inversamente proporcional a la concentración de 

ADN viral, es decir que valores por debajo de 100 a 50 ng la sensibilidad fue de 

100 %, se refieren a dos detalles o factores a considerar la concentración de ADN 

viral detectable por cada técnica y la cantidad de ADN depende de la edad del 

camarón o fase larvaria, posiblemente sea una de las razones por la cual ocurrió 

la variabilidad en la consistencia diagnóstica de nuestra investigación, como 

habíamos mencionado en los resultados de 25 muestras positivas sólo en 8 

coincidieron o tuvieron consistencia positiva para las dos pruebas. 
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  En el trabajo de Devivaraprasad y colaboradores (A. Devivaraprasad 

Reddy, 2011), demostraron que los procesos de industrialización de cocción y 

congelamiento no degradaba el ADN viral y fue detectable por medio de Real Time 

TaqMan PCR, justificando el trabajo realizado en muestras listas para ser 

exportadas como fue en el caso de nosotros, la mayoría de las muestras fueron 

adultos congelados, y todos asintomáticos, ya que en todos las publicaciones 

revisadas utizaron animales con lesiones de mancha blanca en el exoesqueleto o 

animales obtenidos de brotes agudos  

 
Las condiciones de PCR revisado por Nunan (Linda M. Nunan, 2011) en la 

cual menciona que temperaturas de alineamiento bajas de 55ºC puede generar 

falsos positivos y temperaturas por arriba de 60ºC incrementan la especificidad de 

la prueba, este autor hace referencia a los trabajos de Claydon, de Lo y de lo 

aprobado por la OIE, la cual se cumplió con este requisito en nuestras pruebas 

analizadas. 

 

En otra especie Fenneropenaeus chinensis se pudo cuantificar por Real 

time TaqMan PCR el virus de la Mancha Blanca en reproductoras, post larvas, 

realizado por In-kwon Jang (2009) desarrollaron una detección de alta sensibilidad 

ideal para detectarlo en reproductores y post larvas en cambio la mayoría de las 

publicaciones con Nested-PCR, detectaron el WSSV en poblaciones de Peneidos, 

examinando también agua y sedimento, comparándolo con otras especies 

concluyendo que la variabilidad del grado de infección está relacionada con la 

especie, condiciones ambientales, susceptibilidad a diferentes virus, a las 

diferentes pruebas y tamaño de la muestra estudiada, con este estudio soporta 

más la idea de los causas multifactoriales que pudo haber afectado al diagnóstico 

de sensibilidad y especificidad de nuestro trabajo comparativo entre Nested-PCR y 

Real Time PCR. 
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En el trabajo de Ji Young Park y colaboradores (2013) desarrollaron un 

protocolo de Nested-PCR modificado para hacerlo en un solo tubo de reacción con 

un primer anti sentido,  utilizando secuencias de la envoltura proteica viral V19 y 

V28 compararon la sensibilidad con las pruebas de la OIE Nested-PCR del kit 

IQ2000 y con el primer 146, con una variación de detección entre las técnicas, con 

los primers para V19 y  V28 se detectó 100 copias de los plásmidos de control, y 

con el primer 146 del Nested-PCR pudo detectar 10 copias y con el kit IQ2000 el 

límite de detección fue de 20 copias, además confrontaron con otros virus como 

Yellow Head, Síndrome de Taura para descartar  reacción cruzada, también  

muestrearon en diferentes especies de crustáceos como Litopenaeus vannamei y 

en bivalvos. La más alta sensibilidad se detectó con los primers VP19 y VP28 

comparados con los primers 146 y del IQ 2000 y la mayoría de las muestras 

diagnosticadas positivas con el primer 146 tuvo una alta consistencia con la 

técnica modificada VP19 (13/13) VP28 (12/13), indicando que las secuencias 

utilizadas para los primers es otro factor que afectan los resultados obtenidos al 

comparar la sensibilidad del Nested-PCR y Real Time PCR, podría ser otro factor 

para obtener esta variabilidad diagnóstica como se había mencionado 

anteriormente, el diseño de los primers afectan directamente a la sensibilidad y 

especificidad de las pruebas. 

 

 Al realizar la Prueba de validación de  Diagnóstico, el Real Time PCR 

resultó ser más específica que sensible, tiene mayor capacidad para determinar 

individuos sanos que enfermos, y en casos de la aparición de la enfermedad o un 

brote en una población con una prevalencia mayor del 20% el valor predictivo de 

casos negativos (VPN) es del 92% y el valor predictivo de los casos positivos 

(VPP) se estimaría con un 57%; el Real Time PCR es mejor para descartar la 

enfermedad en presencia de ella, es decir los casos diagnosticados positivos con 

Nested-PCR deberían ser descartados por Real Time PCR. 
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 Es interesante recalcar sobre los diagnósticos positivos se realizaron en 

animales adultos, en un momento del ciclo de producción los animales se infectan 

de forma asintomática, evaluar los factores ambientales de estrés y de manejo, e 

incrementar el monitoreo en los laboratorios proveedores de post larvas sería el 

objetivo de detectar el momento de la infección. 
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VI.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos confirman que hay una variabilidad en la 

sensibilidad y especificidad con el kit de diagnóstico IQ2000 para ambas técnicas 

Nested-PCR y el Real Time TaqMan PCR. 

 

Los trabajos revisados de varios autores que han estandarizado y validado 

las pruebas de Real Time PCR tipo Multiplex, Dúplex, garantizan un mayor amplio 

rango de detección del número de copias de ADN y para conseguirlo  tuvieron que 

realizar diluciones, reducir inhibidores, y secuenciar el genoma target. 

 

Considerando el trabajo de Leal y colaboradores con los resultados 

obtenidos en este trabajo se recomienda utilizar Nested-PCR para las muestras de 

camarón adulto y Real Time TaqMan para las muestras de Post larva en el caso 

de nuestro trabajo se recomendaría utilizar el Nested-PCR para monitoreo y para 

confirmar el diagnóstico se recomienda el real Time PCR. 

 

Para poder estandarizar y validar la prueba en Ecuador, se debería 

caracterizar y secuenciar al virus de la mancha blanca para el diseño de los 

primers, incrementar la cantidad de animales muestreados en reproductoras, 

postlarvas, agua y en sedimento, determinar la concentración de ADN viral para 

poder realizar las diluciones respectivas y poder estandarizar las pruebas de Real 

Time TaqMan PCR. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1.-Amplicones del Nested-PCR. 

(a) 
 

(c ) 
 
En la figura (a) foto real del gel de Agarosa, en la muestra 22 no se observa en la foto, pero si en 

la observación directa, en la foto inferior las mismas muestras con otro contraste (c) con las siguientes 
simbologías, E.- control de extracción, (-) control negativo, (+) control positivo, MPM. - marcador peso 
molecular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  E (-)                          46             (+) MPM  

  E   (-)                     5           8          13                      19          22           26  27              32         35   (+)   MPM  

  E (-)                           46               (+) MPM  

  E   (-)                     5           8          13                      19          22           26  27              32         35   (+)   MPM  
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ANEXO 2-Estructura del virus de la Mancha Blanca. 

 

 

 

Fuente: Viral Zone.com http://viralzone.expasy.org/ 

De forma ovoide, con el apéndice al final y se indica las proteínas de la 

cápside y del nucleocápside 
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ANEXO 3- Lesiones en el exoesqueleto de Mancha Blanca. 

 

 

Fuente: Balakrishnan, 2012 
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ANEXO 4.-Tinciones histopatológicas para el virus WSSV 

 

 

 

Fuente: Bas Verbruggen, 2015. 

 
(a). - infección en estadio temprano del WSSV, las células infectadas presentan 

núcleos agrandados con cromatina marginada y región central eosinofílica 

homogénea, en las flechas blancas se muestra el cuerpo de inclusión Cowdry tipo 

A, b). - inclusión eosinofílica fusionada con el citoplasma señalada con flechas 

negras. c). - con la flecha blanca señalando el vibrión ovoide y con un 

nucleocápside denso electrónicamente y en el recuadro la tinción en negativo con 

la presencia de estrías como una serie de anillos de subunidades clave para el 

diagnóstico d). -material presuntivo de la nucleocápside en el núcleo antes 

envolvimiento. 
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ANEXO 5.- Estrategia viral para ingresar a la célula e interacciones 

ambientales 

 

 
 

 

Fuente: (Bas Verbruggen, 2015) 

En el panel superior se muestra la entrada del virus en la célula del hospedero. En 
el panel de abajo: las interacciones intracelulares entre el WSSV y las células del 
hospedero, diferentes pathways como el secuestro de hierro, los RNAmi para 
inhibir o potencializar a la Caspasa para regular la apoptosis, y en la fase S del 
ciclo celular inhibiendo por medio la proteínas IF2ñ 
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ANEXO 6.- Diagnóstico por Inmunoelectron e inmunocitoquímica. 

 

 

Fuente: (Hipolito, et al., 2012) 
 

 
A.- Las partículas de WSSV agregados al complejo inmune, B, C, D.- interacción 

fuerte entre anticuerpo-antígeno como evidencia por partículas de oro en el vibrión 
señalado con flechas. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

76 

 

 

ANEXO 7.- Fotoelectromicrográfico por medio de la Tinción en Negativo. 

 

 
 

 
 

 

Fuente: (Hipolito, et al., 2012) 
 
WSSV en cutícula de L. vannamei mostrando núcleo cápside con surcos en la foto 
superior izquierda, y en las otras fotos las flechas señalan partículas conectadas al 
vibrión por medio de la técnica de tinción negativa. 
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ANEXO 8.- Proteína virales y del hospedero 

 

 
 

Fuente: (Bas Verbruggen, 2015) 
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ANEXO 9.- Factores de transcripción  

 

 

Fuente: (Bas Verbruggen, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

 

 

 

ANEXO 10.- Validación diagnóstica con la prueba SSPS. 

 

Producto * Consistencia 
     Tabla de contingencia 

  

Consistencia 
Total 

CN CP NC+PR PC+NR 

Producto 

Adulto 

Recuento 27 8 5 3 43 

% dentro de 
Producto 

62,8% 18,6% 11,6% 7,0% 100,0% 

Nauplio 

Recuento 2 0 0 0 2 
% dentro de 
Producto 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

PL 

Recuento 5 0 0 0 5 
% dentro de 
Producto 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 34 8 5 3 50 

% dentro de 
Producto 

68,0% 16,0% 10,0% 6,0% 100,0% 

 

 

 

 

Número de muestras con su respectivo porcentaje para indicar la validación 

diagnóstica relacionándola con la categoría. CN.- consistencia negativa para las 

dos pruebas. CP.- consistencia positiva para las dos pruebas. NC+PR.- negativo 

para Nested-PCR y positivo para Real Time PCR, PC+NR.- positivo para Nested-

PCR y negativo para Real Time PCR. 
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ANEXO 11.- Análisis estadístico de los diagnósticos con Nested-PCR con        

el SSPS. 

  

 

 

 

  

 

 

 

   Tabla de contingencia 

  

Nested-PCR 

Total Negativo Positivo 

Producto Adulto Recuento 32 11 43 

% dentro de 
Producto 

74,4% 25,6% 100,0% 

Nauplio Recuento 2 0 2 
% dentro de 
Producto 

100,0% 0,0% 100,0% 

PL Recuento 5 0 5 
% dentro de 
Producto 

100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 39 11 50 

% dentro de 
Producto 

78,0% 22,0% 100,0% 

 
 
 Relación del diagnóstico con la prueba de Nested PCR con la categoría, 

presentado en porcentajes y número de muestras examinadas. El 25.6% de las 

muestras Adultos fueron positivos y el 74.4% negativo a Mancha Blanca. 
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ANEXO 12.- Análisis estadístico de los diagnósticos con Real Time PCR y 

con el SSPS 

 

 

  

Tiempo real 
Total 

Negativo Positivo 

Producto 

Adulto Recuento 29 14 43 
% dentro de 
Producto 67,4% 32,6% 100,0% 

Nauplio Recuento 2 0 2 
% dentro de 
Producto 100,0% 0,0% 100,0% 

PL Recuento 5 0 5 
% dentro de 
Producto 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 36 14 50 
% dentro de 
Producto 72,0% 28,0% 100,0% 

 
 

 

   

 
 
 

Relación del diagnóstico con la prueba de Real Time PCR con la categoría, 

presentado en porcentajes y número de muestras examinadas. El 32.6% de las 

muestras Adultos fueron positivos y el 67.4% negativo a Mancha Blanca. 


