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GRUPOS:

-Inmunoprofilaxis de enfermedades virales transmitidas por vectores

-Nuevas estrategias de control de patógenos relevantes en sanidad anima

-Biología celular y molecular de priones

-Enfermedades emergentes y transfronterizas

-Epidemiología y sanidad ambiental

-Inmunología y patología de peces

CISA-INIA



Grupo de Inmunología y patología de peces

-Proyectos nacionales (AGL2017 y CAM)
-Proyectos europeos (ParaFishControl y ERC Consolidator Grant)
-Contratos con empresas (Skretting ARC)



LA ACUICULTURA EN EL MUNDO

Acuicultura marina

Acuicultura continental



LA ACUICULTURA EN EUROPA

23,1 Kg por persona
Consumo anual medio en la UE

24% del consumo 
de la UE viene de 
acuicultura

85 000 personas 
directamente 

empleadas en Europa 

14 000 empresas en la 
UE relacionadas con 

acuicultura

Origen de los productos acuícolas 
consumidos en la UE

43% de la UE57% de fuera 
de la UE



LA ACUICULTURA EN ESPAÑA

295.173 toneladas de pescado, alevines y mariscos en 2016

650 millones de euros de ingresos

2290 empresas y 18.811 empleos



PATÓGENOS

CULTIVO INTENSIVO ALTAS DENSIDADES

Estrés Materia
orgánica

Bajo oxígeno

BACTERIAS

Aeromonas salmonicida
Yersinia rickeri
Lactococcus garviae
Flavobacterium psychrophilum

VIRUS

VHSV
IHNV
IPNV
Alphavirus

PARÁSITOS

Ichthyophthirius multifillis
Tetracapsuloides bryosalmonae

HONGOS

Saprolegnia

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN ACUICULTURA



RETOS ACTUALES EN ACUICULTURA

- Adecuación del producto a las exigencias de calidad y seguridad

- Crecimiento óptimo (alimentación, reducir estrés,…)

- Nuevas especies (pulpo, bacalao,…)

- Prevención de enfermedades

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE



Aspectos de la fisiología de peces importantes en acuicultura

Inmunidad Estrés

Crecimiento Alimentación



HOSPEDADOR PATÓGENO

MEDIO AMBIENTE

ENFERMEDAD



FACTORES INDIVIDUALES

Grado de susceptibilidad a una enfermedad variable

-entre especies
-entre individuos (edad, sexo, niveles de estrés, factores genéticos,…)

FACTORES PATÓGENO

Capacidad invasiva

Factores de virulencia

La entrada de un patógeno no implica enfermedad

FACTORES MEDIOAMBIENTALES

Caracterísiticas fisico-químicas del agua

Temperatura

Hacinamiento (material orgánica)



Diagnóstico de 
enfermedades infecciosas 

en peces



Entender las necesidades de los peces

Contento Triste Enfadado

Estresado Decepcionado Hambriento



Situación real



Principal manifestación de una enfermedad puede ser las mortalidades asintomáticas

Una misma enfermedad puede cursas de forma aguda (altas mortalidades) o crónica (bajas
mortalidades de forma sostenida)

Infecciones secundarias



Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

Inmunofluorescencia / ELISA



Inmunohistoquímica / estudios histológicos

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO



Características generales 
de rabdovirus de peces



-Familia Rhabdoviridae dentro del orden Mononegavirales

-Infectan tanto a plantas como animales (insectos, peces y mamíferos)

-Géneros:

Cytorhabdovirus (Virus del amarilleamiento necrótico de la lechuga)
Dichorhabdovrus (Virus de la mancha de a orquidea)
Ephemerovirus (Fiebre efímera bovina)
Lyssavirus (Rabia)
Novirhabdovirus (Virus de la necrosis hematopoyética infecciosa)
Nucleorhabdovirus (Virus enano amarillo de la patata)
Vesiculovirus (Virus de la estomatitis vesicular)

CLASIFICACIÓN DE RABDOVIRUS

Características rabdovirus
Envuelto
RNA de cadena simple, negativa
5 proteínas
Forma característica de bala



REPLICACIÓN DE RABDOVIRUS



RABDOVIRUS DE PECES

Virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV)
Virus de la necrosis hematopoyética infecciosa (IHNV)
Hirame rabdovirus (HIRRV)
Snakehead rhabdovirus (SHRV) 

Nv
Novirhabdovirus

Virus de la viremia primaveral de la carpa (SVCV)

Vesiculovirus



3’ 5’LNvN P M G

Novirhabdovirus

3’ 5’LN P M G

GENOMA DE RABDOVIRUS



PAPEL DE LA PROTEINA Nv

Kim & Kim.  2013. The role of viral hemorrhagic septicemia virus (VHSV) NV gene in TNF-α-
and VHSV infection-mediated NF-κB activation. Fish Shellfish Immunol 34 (5): 1315-1319

TNF-α NF-κB

Nv

Thoulouze et al. 2004. Essential role of the NV protein of novirhabdovirus for pathogenicity in
rainbow trout. Journal of Virology 78(8):4098-107



Virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV)



Comienza en Europa
Ahora en todos los continentes
Mas de 40 especies (agua de mar y dulce)
Alta sensibilidad a la temperatura (< 14ºC)
Declaración obligatoria para la OIE y la UE

DISTRIBUCIÓN DE VHSV



Genotipo I

- Dividido en varios subgrupos
- VHSV de agua dulce, aislados fundamentalmente en trucha arco-iris en 

algunas otras especies marinas del Báltico. Cepas muy patogénicas para trucha. 

Genotipo II

- Cepas del Báltico
- Baja virulencia

Genotipo III

- Cepas marinas con gran presencia en medio salvaje

- Responsables de algunos brotes en trucha (criada en agua salada) o rodaballo.

Genotipo IV

- Solo se ha detectado en Asia y América
- Se subdivide en varios grupos
- Agua dulce

GENOTIPOS DE VHSV



Mortalidades por VHSV en los Grandes Lagos en 2006

GENOTIPO IVb

- El virus de los Grandes Lagos no está relacionado con virus Europeos o Japoneses.

- Se cree que pudo originarse a partir de virus de baja patogenicidad de especies
marinas de la costa Atlántica de Norte América.

26 especies afectadas

GENOTIPOS DE VHSV



-Peces incluso en edad adulta

-No hay transmisión vertical

-Infección a través de bases de las aletas

-Patología

SIGNOS MACROSCÓPICOS
-Petequias
-Hemorragias en ojo
-Hemorragias en músculo y vejiga natatoria

SIGNOS MICROSCÓPICOS
-Necrosis de los acinos pancreáticos
-Anemia severa
-Necrosis en hígado y bazo

PATOLOGÍA DE VHSV



Virus de la necrosis hematopoyética infecciosa (IHNV)



Afecta fundamentalmente a salmónidos
Comienza en América y ahora en todos los continentes
Declaración obligatoria para la OIE y la UE
/ América

IHNV

DISTRIBUCIÓN DE IHNV



-Peces incluso en edad adulta

-No hay transmisión vertical

-Alta sensibilidad a la temperatura (< 14ºC)

-Infección a través de bases de las aletas

-Patología similar a VHSV

-Co-infección con IPNV

VIRUS DE LA NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA (IHNV)



CO-INFECCIÓN IHNV: IPNV

Virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV)

Aquabirnavirus
No-envuelto
dsRNA bisegmentado
Frecuente en salmonidos

Efectos de la co-infección

Disminuye la mortalidad

Disminuye la replicación de IHNV

El número de células infectadas con VHSV disminuye

Se detecta menos IHNV por PCR

PROBLEMA PARA EL DIAGNÓSTICO DE IHNV



Harmache et al. 2006. J Virol 80(7): 3655–3659. 

ENTRADA DE IHNV

rIHNV-LUC rIHNV-LUC-∆Nv



Virus de la viremia primaveral de la carpa (SVCV)



-Afecta fundamentalmente a especies de carpa
- De declaración obligatoria a la OIE, ya no para la UE
-Endémica en Europa. Casos en Brasil, Canadá y China.

-Mas incidencia entre 11º y 17ºC

-Mortalidades de hasta el 90%, incluso en adultos

-Replica sobre todo en hígado y riñón

-Síntomas inespecíficos (palidez de branquias, exoftalmia, hemorrágias,…)

-Portadores asintomáticos 

VIRUS DE LA VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA (SVCV)

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.koiandponds.com/svc1.jpg&imgrefurl=http://www.koiandponds.com/disease-svc.htm&usg=__cT6BeoZb9immK9y-0FI88cGS_Zc=&h=148&w=240&sz=14&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=s8g9-n8m25ErhM:&tbnh=68&tbnw=110&ei=VQC4TrW2AYjz8QP_3u3VAw&prev=/images?q%3Dspring%2Bviremia%2Bcarp%2Bvirus%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ADBF_esES359ES362%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.koiandponds.com/svc1.jpg&imgrefurl=http://www.koiandponds.com/disease-svc.htm&usg=__cT6BeoZb9immK9y-0FI88cGS_Zc=&h=148&w=240&sz=14&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=s8g9-n8m25ErhM:&tbnh=68&tbnw=110&ei=VQC4TrW2AYjz8QP_3u3VAw&prev=/images?q%3Dspring%2Bviremia%2Bcarp%2Bvirus%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ADBF_esES359ES362%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ukfishersonline.com/images/carp-svc-virus.jpg&imgrefurl=http://www.ukfishersonline.com/ea-carp-virus.html&usg=__bemFJEcSyMjsrET5c1WKEI1C9O0=&h=350&w=265&sz=33&hl=es&start=10&zoom=1&tbnid=bJ9pXlfH0xaAEM:&tbnh=120&tbnw=91&ei=VQC4TrW2AYjz8QP_3u3VAw&prev=/images?q%3Dspring%2Bviremia%2Bcarp%2Bvirus%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ADBF_esES359ES362%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ukfishersonline.com/images/carp-svc-virus.jpg&imgrefurl=http://www.ukfishersonline.com/ea-carp-virus.html&usg=__bemFJEcSyMjsrET5c1WKEI1C9O0=&h=350&w=265&sz=33&hl=es&start=10&zoom=1&tbnid=bJ9pXlfH0xaAEM:&tbnh=120&tbnw=91&ei=VQC4TrW2AYjz8QP_3u3VAw&prev=/images?q%3Dspring%2Bviremia%2Bcarp%2Bvirus%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ADBF_esES359ES362%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Otros virus de importancia 
en acuicultura



VIRUS DE LA NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA (IPNV)

- Birnavirus. Virus no envuelto, RNA de doble cadena (2 segmentos)

- En Europa, América y Asia (30% de los diagnósticos en Chile fueron
de IPNV en 2015)



VIRUS DE LA NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA (IPNV)

-Afecta a salmón atlántico y trucha arcoiris principalmente, aunque también a rodaballo

-Afecta a huevos, larvas y juveniles

-Altas tasas de mortalidad

-Transimisión horizonal y vertical

-Síntomas inespecíficos (oscurecimiento de la piel, exoftalmia,…)

-Internamente, hígado pálido, hemorrágias en los ciegos pilóricos y/o grasa visceral. 
Frecuentemente, intestino presenta un contenido amarillo mucoso (enteritis catarral) 



NODAVIRUS

- Nodavirus. Virus no envuelto, RNA de polaridad positiva (2 segmentos)

- Clasificación basada en la proteína de la capsida:

- Striped jack nervous necrosis virus (SJNNV)

- Barfin flounder nervous necrosis virus (BFNNV) 

- Red-spotted grouper nervous necrosis virus (RGNNV) 

- Tiger puffer nervous necrosis virus (TPNNV) 



NODAVIRUS

-Afecta a muchas especies marinas (principalmente Mediterraneo)

-Afecta a larvas y juveniles 

-Altas tasas de mortalidad

-Transimisión horizonal y vertical en muchas especies

-Afectación neurológica

-Vacuolas en tejido nervioso del cerebro y ojo. Natación aberrante



Tratamientos frente a 
rabdovirus de peces 



- Uso de antibióticos limitado

- Vacunas intraperitoneales efectivas para muchas
bacterias

- Necesidad de optimizar vacunas orales

BACTERIAS

VIRUS

PARÁSITOS

- Uso de tratamientos cada vez más restringido

- Ninguna vacuna comercial

-No existen tratamientos

-Alguna vacuna comercial, pero en general de baja
efectividad

PATÓGENOS EN ACUICULTURA



PATOLOGÍAS VIRALES EN ACUICULTURA

- Immunoestimulantes

- Selección genética



TIPOS DE VACUNAS

VIVAS ATENUADAS

INACTIVADAS

RECOMBINANTES

VACUNAS DNA

PARTÍCULAS 
VIRALES (VLPs)

S
a
fe

ty

I
m

m
u

n
o

g
e
n

ic
ity



ADYUVANTES PARA VACUNAS DE PECES

- Adyuvantes oleosos administrados con vacunas inactivadas

- Funcionanan bien para bacterias, pero no para virus o parásitos

- Fuertes efectos secundarios

Noia et al. FSI 2014; 38: 244-254. 

C. Secombes



VACUNAS ATENUADAS FRENTE A RABDOVIRUS

-Virus inactivados con calor o 
formalina

-Eficacia variable

-Necesidad de adyuvantes



VACUNAS RECOMBINANTES FRENTE A RABDOVIRUS

-Sólo los anticuerpos frente a la G son neutralizantes

-Las vacunas inactivadas no son efectivas

-Distintos métodos de expresión de G no efectivos



PROBLEMAS

-Necesidad de inyección im
-Transgénicos?
-Elementos no deseados (resistencia antibióticos)
-Precio elevado
-Respuesta inmune desatada?

VACUNAS DNA FRENTE A RABDOVIRUS



CORTO PLAZO (1 semana)

LARGO PLAZO

Protege frente virus heterólogos.
No protege frente bacterias

Sólo protege frente a virus homólogos
No protege frente bacterias ni virus heterólogos

pCMV

GVHSV

Inyección I.M.

Mx?

Ac?

VACUNAS DNA FRENTE A RABDOVIRUS



VACUNAS DNA FRENTE A RABDOVIRUS

- A bajas temperaturas la G tarda más en
expresarse

- La fase inespecífica se prolonga

- Los anticuerpos neutralizantes tardan más
en aparecer



VACUNAS DNA FRENTE A RABDOVIRUS

Vacuna DNA frente a IHNV autorizada en Canadá



VACUNAS ATENUADAS FRENTE A RABDOVIRUS

Método de genética reversa para la generación de rabdovirus de peces recombinantes

- Estudios de virulencia / patogenia

- Producción de vacunas vivas
atenuadas



VACUNAS ATENUADAS

Generación de una 
vacuna viva atenuada



REQUISITOS DE UNA VACUNA EFECTIVA

- Efectividad

- Seguridad

- Fácil administración

- Estabilidad

- Bajo coste

NO HAY VACUNAS ANTIVIRALES 
EFECTIVAS DISPONIBLES EN EL 

MERCADO



Estudios de inmunología 
frente a virus en peces



BASES INMUNOLÓGICAS DE LA VACUNACIÓN



J. Hofmann et al. 2010. Trends in Immunology 31(4): 144-153. 

EL SISTEMA INMUNE DE LOS PECES



S. Filatraeau et al. 2013. Frontiers Immunology doi: 10.3389/fimmu.2013.00028  

- 40 000 especies diferentes de peces

EL SISTEMA INMUNE DE LOS PECES



ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA INMUNE DE LOS PECES



M.F. Flajnik. 2002. Nature Reviews Immunology 2, 688-698

IMMUNOGLOBULINAS DE PECES



- El ratio de células IgT: IgM es más alto en intestino
- Las células IgT+ juegan un papel importante en la repuesta del intestino a parásitos

Y.A. Zhang et al. 2010. Nature Immunology 11, 827-35. 

IgT

IgD

IgM

IgT: UNA IMMUNOGLOBULINA ESPECÍFICA DE PECES



Z. Xu et al. 2016. Nature Communications 7:10728. 

Z. Xu et al. 2013 Proc Natl Acad Sci USA 110(32):13097-102. 

Los linfocitos IgT+ juegan 
un papel importante en la 
respuesta de branquias y 

piel a Ich

PIEL

BRANQUIAS

IgT: UNA IMMUNOGLOBULINA ESPECÍFICA DE PECES



Las respuestas IgT también 
se observan fuera de los 

compartimentos de mucosas

Castro et al. PLoS Pathog. 2013 9(1): e1003098. 

Respuesta en el bazo frente a VHSV Respuesta en el riñón frente a PKD

Abos et al. Frontiers in Immunology. In press
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IgT: UNA IMMUNOGLOBULINA ESPECÍFICA DE PECES



IgTIgD

IgM

IgD

LINFOCITOS B DE PECES

- No hay cambio de clase

- No hay centro germinales

- Baja maduración de afinidad

- Actividad fagocítica

- No existe en muchos casos
correlación entre anticuerpos
y protección

- Baja efectividad de las
vacunas antivirales

PECES

MAMÍFEROS

Se asemejan las 
células B de peces 
a las células B1 de 

mamíferos?



LINFOCITOS B2 DE MAMÍFEROS



Células B1 Células B2

Secreción espontanea de
IgM

Alta Baja

Localización Peritoneo/ pleura/ 
mucosas

Órganos inmunes 
secundarios

Isotipos IgM IgM/D/G/A/E

Hipermutación somática No Alta

Necesidad de cooperación 
T

No Si

Método de renovación Auto-renovación Mediante precursores en la 
médula osea

Capacidad para desarrollar 
memoria

Baja Alta

Respuestas T-independientes

LPS, bacterial DNA 

LINFOCITOS B1 DE MAMÍFEROS



PARECIDOS DE LOS LINFOCITOS B DE PECES CON B1

- Expresión de marcadores B1 (CD5, CD11b, CD9) 

- No proliferan tras la estimulación del BCR

- Producen anticuerpos naturales

- Supervivencia alta

- Expresan TLRs y se estimulan en respuesta a ligandos de TLR

- Células implicadas en los primeros pasos de la inflamación



PAPEL DE LOS LINFOCITOS B DE PECES EN INFLAMACIÓN

Células IgM+

Inyección I.P. 

VHSV IP

VACUNA DNA IM

Castro R et al. Vaccine 2014; 32(10):1160-8.

Castro R et al. Dev Comp Immunol. 2017 May;70:119-127. 



CONCLUSIONES

Es fundamental comprender como se regula el sistema 
inmune de los peces para poder diseñar vacunas 

eficaces frente a rabdovirus y otros virus de peces

Aprender de aquellos métodos de vacunación que 
funcionan

Estudiar la regulación en mucosas para la búsqueda de 
vacunas orales



MUCHAS GRACIAS


