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En un artículo publicado en la revista Emerging Infectious 

Diseases, investigadores del IRTA-CReSA, en colaboración 

con investigadores del Erasmus University Medical 

Center de Rotterdam (Holanda), han estu-

diado la susceptibilidad de diferentes 

especies animales al virus MERS- CoV. 

La selección de las especies se hizo 

en función de estudios in silico del 

receptor del virus (el DPP4 o Di-

peptidyl peptidase-4) de un largo 

panel de especies animales en 

comparación con el receptor de 

humanos y de dromedarios. Ade-

más, también se tuvieron en cuenta 

estudios anteriores donde se demostra-

ba a nivel in vitro la susceptibilidad de culti-

vos celulares de diferente origen animal a la infec-

ción por el virus MERS-CoV. Se seleccionaron 4 especies: 

oveja, cerdo, caballo y llama. 

Los resultados del estudio demostraron que 

tanto las llamas como los cerdos son suscepti-

bles a la infección con el MERS-CoV, plantean-

do así la posibilidad de circulación de este virus 

en otras especies animales, aparte de los dro-

medarios y alpacas.

Actualmente los investigadores del IRTA-

CReSA están realizando otros estudios para 

evaluar el posible papel que podrían jugar 

estas especies en la transmisión del virus, así 

como también la importancia del receptor 

DPP4 y su distribución en la susceptibilidad y la patoge-

nia del MERS-CoV.

El síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS (del 

inglés, Middle East respiratory syndrome) es una enferme-

dad infecciosa causada por un coronavirus, el MERS-CoV. 

Este virus se detectó por primera vez en Arabia Saudita 

en 2012. Los síntomas en humanos varían desde leves a 

moderados ($ebre, tos, problemas respiratorios) a muy gra-

ves, causando incluso la muerte del individuo (en un 30% de 

los casos). El reservorio principal del virus es el dromedario, 

pero estudios recientes han demostrado la susceptibilidad 

de otras especies animales, 

como la alpaca (otro ca-

mélido), a la infección con 

MERS-CoV (Emerg Infect 

Dis. 2016 Jun; 22(6):1129-

31; Emerg Infect Dis. 2016 

Jun; 22(6):1031-7). 

Un estudio experimental demuestra que 

las llamas y los cerdos son susceptibles al 

virus MERS-CoV

Descubierto el nuevo 
circovirus porcino tipo 3
Cientí$cos estadounidenses han 

descrito un nuevo tipo de circovi-

rus porcino, el denominado PCV3, 

que afecta tanto a cerdas como a le-

chones. Los estudios realizados han 

aparecido publicados en las revistas 

Virology Journal y Journal of Virology. 

Los investigadores han identi$cado el 

nuevo circovirus en cerdas que mu-

rieron con signos clínicos similares 

al Síndrome porcino de dermatitis y 

nefropatía (PDNS). Fetos abortados 

de cerdas con PDNS tenían elevados 

niveles de PCV3 y no se detectaron 
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otros virus por PCD ni por secuencia-

ción metagenómica.

El análisis de las muestras de tejido de las 

cerdas afectadas mostraron antígenos 

PCV3 en muestras de piel, riñón, pulmón, 

y ganglios linfáticos localizadas en las lesio-

nes de PDNS , incluyendo vasculitis necroti-

zante, glomerulonefritis, linfadenitis granu-

lomatosa, y neumonía bronco-intersticial .

Estos resultados, según los investigadores, 

sugieren que el PCV3 circula comúnmen-

te en el censo porcino de Estados Unidos 

y puede desempeñar un papel etiológico 

en el fracaso reproductivo y en el PDNS. 

Hasta el momento, se ha detectado el 

circovirus porcino 1 y el 2. El primero está 

muy relacionado con el segundo, el cual 

ha generado grandes pérdidas en las ex-

plotaciones porcinas en los últimos diez 

año, al afectar a la función inmune de 

los cerdos. La infección se puede con-

trolar con vacunación.  

La tuberculosis es una enfermedad zoonótica causada por 

bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis que 

afecta a diversas especies animales, incluido el ser huma-

no. En concreto, la tuberculosis en la fauna silvestre es un 

problema emergente en  Europa y se considera la principal 

causa de fracaso de los programas de erradicación de la en-

fermedad en el bovino. En España, el jabalí es el principal 

reservorio silvestre de la tuberculosis.

En un artículo publicado en la revista Transboundary and Emer-

ging Diseases, investigadores del IRTA-CReSA, en colaboración 

con investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelo-

na del Servei d’Ecopatologia de  Fauna Salvatge (SEFaS), han 

estudiado durante siete años la tuberculosis en una pobla-

ción de jabalíes del Parque Natural de Els Ports de Tortosa-

Beseit (Tarragona) que ha estado en contacto con un rebaño 

de toros bravos infectados. Para ello, los investigadores han 

desarrollado una prueba serológica que detecta anticuer-

pos frente a la tuberculosis en muestras de suero de diver-

sas especies, incluido el jabalí. 

Los resultados del estudio, llevado acabo con muestras ob-

tenidas de 173 jabalíes, evidenciaron una alta afectación de 

la tuberculosis en los jabalíes, ya que más de un tercio de los 

animales muestreados resultaron positivos (un total de 58). La 

mayoría de estos casos se con*rmaron postmortem por pre-

sencia de lesiones tuberculosas en diferentes órganos. Así con 

todo, los investigadores observaron un descenso de la positi-

vidad de los jabalíes tras el vacío sanitario de la explotación de 

toros bravos con la que estaban en contacto.  

Una prueba serológica permite el 
seguimiento de la tuberculosis en jabalíes


