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Resumen  
 
El diagnóstico de laboratorio, constituye un arma fundamental en el control y 
erradicación de las enfermedades infecciosas que afectan a los animales, por lo 
que figura entre los principales objetivos a desarrollar en un país, de ahí que el 
objetivo del presente trabajo fue estandarizar los ensayos de seroneutralización e 
inhibición de la hemoaglutinación para el diagnóstico serológico de la disentería de 
invierno en Cuba. Se estandarizaron los ensayos de seroneutralización e 
inhibición de la hemoaglutinación para el diagnóstico serológico de la disentería de 
invierno. El resultado de la comparación entre los títulos de anticuerpos evaluados 
por SN e IHA fue altamente significativo (p<0.0001), con un coeficiente de 
correlación de 0.885. Ambas técnicas mostraron valores de desempeño que 
clasifican como buenos, por lo que resultan de gran utilidad en el programa 
nacional de control de la enfermedad.   
 
Palabras clave: Seroneutralización;  inhibición de la hemoaglutinación, disentería 
de invierno; diagnóstico serológico 

 
Abstract  
 
The laboratory diagnosis is an essential point in the control and eradication of 
infectious animal’s diseases thereafter constitutes an important objective to 
develop in a country. The objective of this study was to standardize the assays of 
seroneutralization and hemagglutination inhibition for the serological diagnosis of 
winter dysentery. It developed seroneutralization and hemagglutination inhibition 
assay for the serological diagnosis of dysentery winter. The result of the 
comparison between antibody titres evaluated by SN and HI was highly significant 
(p <0.0001), with a correlation coefficient of 0,885. Both techniques showed values 
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of performance that ranked as good, which makes them very useful in the national 
program to control the disease. 
 
Key words: seroneutralization; hemagglutination inhibition; winter dysentery; 
serological diagnosis 
  
INTRODUCCION 

 
El diagnóstico de laboratorio, constituye un arma fundamental en el control y 
erradicación de las enfermedades infecciosas que afectan a los animales, por lo 
que figura entre los principales objetivos a desarrollar en un país. Sin embargo, la 
efectividad en el diagnóstico, depende en gran medida de la disponibilidad de 
medios y métodos para la detección, identificación y clasificación de los agentes 
causales. En este sentido las enfermedades virales son las entidades de mayor 
dificultad diagnóstica. 
 
Como sucede con otras enfermedades virales, el diagnóstico de laboratorio de la 
disentería de invierno está basado en la detección viral y/o la detección de 
anticuerpos específicos por serología, para lo cual se emplean diferentes ensayos 
(Callan, 2005).  
 
El diagnóstico serológico de la disentería de invierno es de gran utilidad, debido en 
primer lugar, a que en Cuba, la masa bovina no está sometida a vacunación, como 
se realiza en otros países (Takamura y col., 2002.), lo que permite mantener una 
activa vigilancia epizoótica, en segundo lugar, los anticuerpos neutralizantes e 
inhibidores de la hemoaglutinación en respuesta al virus pueden detectarse a 
partir de los siete días post-infección, lo que reduce el tiempo de obtención de los 
resultados (Mebus, 1990; Lin y col., 2000; Lin y col,. 2001) y finalmente, tanto la 
glicoproteína S como HE inducen anticuerpos neutralizantes (Deregt y Babiuk, 
1987; Lin y col., 2000; Lin y col,. 2001). 
 
El presente trabajo surge de la necesidad de contar en Cuba con métodos que 
permitan el diagnóstico serológico de la disentería de invierno, de forma rápida, 
sencilla, con parámetros eficaces de sensibilidad y especificidad, de ahí que el 
objetivo fue estandarizar los ensayos de seroneutralización e inhibición de la 
hemoaglutinación para el diagnóstico serológico de la disentería de invierno en 
Cuba. 
    
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos de Seroneutralización (SN) e Inhibición de la Hemoaglutinación (IHA) 
se estandarizaron según describen Lin y col., (2001) y Vlasak y col., (2005) 
respectivamente, para lo cual se emplearon los siguientes reactivos. 
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Antígeno: En ambos ensayos se empleó como antígeno la cepa de referencia 
nacional de Coronavirus bovino (BCoV) Guayabal, tercer pase en MDBK (riñón 
bovino). 
 
Muestras controles: Se utilizó un panel de diez muestras positivas, procedentes de 
bovinos con historia de haber padecido la enfermedad y diez muestras negativas, 
obtenidas de bovinos sin historia de haber padecido la enfermedad. En el ensayo 
de SN los sueros se inactivaron a 56ºC durante treinta minutos.  
 
Tratamiento de los sueros para la IHA: Después de realizar su inactivación a 56°C 
por una hora se procedió al tratamiento con kaolín al 25% en PBS. Se mezcló 
volumen a volumen y se agitó vigorosamente, a continuación se incubó a 
temperatura ambiente por 30 minutos con agitaciones intermedias. Finalmente, se 
centrifugó a 2 500 g 30 minutos y se colectó el sobrenadante.  
 
Después de la inactivación con calor de los sueros y el tratamiento con kaolín se 
diluyó  el mismo con glóbulos rojos de hámster al 1%. La mezcla se dejó a 4°C por 
60 minutos y  a continuación se centrifugó a 2 500 g 10 minutos a 4°C, se eliminó el 
pellet de glóbulos rojos y se conservó el suero, listo para titular.   
 
Estandarización de la SN: El ensayo de SN se desarrollaron dos métodos; células 
crecidas en monocapas y células recién sembradas. En ambos casos se utilizó la 
línea celular MDBK. Para el mismo se utilizaron placas de poliestireno estériles, de 
fondo plano, (Nunclon F96), describiéndose a continuación ambos procedimientos: 
 
Células recién sembradas: Se diluyeron los sueros 1:4 en DMEM (Medio Mínimo 
de Eagle modificado por Dulbeco) para aislamiento viral, en placas estériles para 
un volumen final de 50 µL, a partir de aquí se realizaron diluciones seriadas base 
2, a las que se añadieron 50 µL de suspensión viral de la cepa Guayabal, ajustada 
a 100 DICT50 /50 µL en DMEM suplementado para aislamiento viral con antibiótico 
5X [penicilina (500 000 U/mL) estreptomicina (0.5g/mL) y fungizona (5mg/mL)], se 
incubó a 37ºC por una hora en atmósfera húmeda de CO2 5%. Transcurrido este 
tiempo, se añadieron a todos los pozos 50 µL de células  MDBK, ajustadas a 1.5 x 
105 células/mL en DMEM para aislamiento viral y se incubó en las condiciones 
anteriormente descritas por 48  horas.  
 
Células en monocapa: Se diluyeron los sueros 1:4 en DMEM para aislamiento 
viral, a partir de aquí se realizaron diluciones seriadas base dos empleando placas 
auxiliares para un volumen final de 50 μL, a las que se añadieron 50 µL de 
suspensión viral de la cepa Guayabal, ajustada a 100 DICT50/50 μL en DMEM 
para aislamiento viral, se incubó a 37oC por una hora en atmósfera húmeda de 
CO2 5%. Transcurrido este tiempo, se añadió la mezcla virus-suero a las placas 
sembradas con la línea celular MDBK, crecidas en monocapa, a las cuales 
previamente se le retiró el medio de cultivo y se lavó la monocapa celular con 
PBS. Finalmente, transcurrida la hora de adsorción se adicionaron 50 μL de 
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DMEM para aislamiento viral a todos los pozos. Posteriormente se incubaron las 
placas en las condiciones anteriormente descritas durante 48 horas. 
En ambos métodos se dejaron pocillos sin inocular, empleados como control de 
células. De igual forma se preparó el control reverso del antígeno, para lo que se 
realizaron  diluciones seriadas base 10 a partir de las 100 DICT50 que contengan: 
diez, una y cero DICT50/50μL. Se adicionaron en cada placa como control de 
antígeno, al menos, dos réplicas de las 100 DICT50 y sus diluciones progresivas.  
 

Estandarización de la IHA: En el ensayo de IHA se emplearon glóbulos rojos (GR) 
de ratones, ratas y hámsteres adultos procedentes de CENPALAB. La sangre fue 
depositada en un tubo que contenía ALSEVER como anticoagulante, en 
proporción 1:2, posteriormente se le adicionó PBS y se centrífugo a 2 500 g 
durante 10 minutos para lavar los glóbulos en tres ocasiones. Una vez obtenido el 
paquete de GR, se preparó una suspensión de GR al 0.4% de en PBS 0.01M/BSA 
0.1% pH 7.2. 

Para el desarrollo de la IHA se emplearon placas de poliestireno estériles, de 
fondo en U (Cooke Microtiter System F96), desarrollándose la técnica como se 
describe a continuación. 
 
IHA procedimiento beta: En todos los casos se adicionó a cada pocillo 25 µL de 
PBS 0.01M/BSA 0.1% pH 7.2 y se realizaron diluciones seriadas base 2 de los 
sueros (25 µL). En cada placa se dejaron sueros controles positivos y negativos en 
diluciones. Posteriormente se adicionó 25 µL de la cepa Guayabal, previamente 
ajustadas las 8 UHA a todos los pozos, con excepción  de una columna  de pocillos 
sin adicionar las 8 UHA como control. Las placas se incubaron a 37oC durante una 
hora y posteriormente se adicionó 25 µL de GR de hámster al 0.4% y se dejó 2 
horas a temperatura ambiente. El título del suero se expresó como la última 
dilución que mostró inhibición completa de la hemoaglutinación. 
 
Evaluación del desempeño de la SN y la IHA: Una vez estandarizadas las 
condiciones de los protocolos se evaluaron los siguientes parámetros: 
 
Sensibilidad analítica: Para esto se realizó una correlación entre los títulos de 
anticuerpos detectados por SN e IHA a partir de 150 muestras de sueros, 
procedentes de bovinos con antecedentes de padecer la enfermedad. Para el 
cálculo del coeficiente de correlación se empleó el paquete estadístico SAS, 2001. 
Además  se construyó un gráfico de dispersión y se analizó la distribución de 
frecuencia de los títulos de anticuerpos por ambas técnicas.  
 
Especificidad analítica: Para evaluar este indicador la cepa Guayabal, ajustada a 
100 DICT50/50 μL para la SN y 8 UHA en la IHA, se enfrentó a diluciones base 2 
de antisueros contra los virus de la diarrea viral bovina (BVD) cepas NADL y 
Oregón y de la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) cepa E-8.  
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Sensibilidad y especificidad diagnósticas: En ambos ensayos se emplearon 150 
sueros de bovinos con antecedentes de la enfermedad, donde se comprobó la 
presencia de BCoV por aislamiento viral y HA y 100 sueros negativos de animales 
donde no se había reportado la enfermedad.  
 
Repetibilidad: Se utilizaron en ambas técnicas 30 sueros que resultaron positivos y 
30 sueros que resultaron negativos. Los sueros se evaluaron por triplicados, 
durante tres días consecutivos.   
 
Análisis estadístico: Un análisis de correlación entre los anticuerpos neutralizantes 
e inhibidores de la hemoaglutinación fue realizado, para lo que se empleado el 
paquete estadístico statgraphics plus, con un nivel de significación de (p<0.0001).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como resultado de la estandarización del ensayo de SN se estableció que el 
método debe emplear las células MDBK en monocapa, no recién sembradas, 
debido a que hay una inhibición del virus. Por su parte en la estandarización del 
ensayo de IHA se obtuvo un antígeno hemoaglutinante que una vez ajustado en 8 
UHA es capaz de detectar anticuerpos séricos a BCoV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Resultados del análisis de correlación entre títulos de anticuerpos a 
BCoV evaluados por SN e IHA en muestras de sueros de bovinos recuperados de 
disentería de invierno./ Results of the analysis of correlation between antibody 
titres evaluated by SN and HI from bovine serum samples recovered from winter 
dysentery.  
 
Los resultados de la comparación entre los títulos de anticuerpos a BCoV 
evaluados por SN e IHA se muestran en la figura 1. La correlación entre los 
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anticuerpos neutralizantes e inhibidores de la hemoaglutinación fue altamente 
significativa (p<0.0001), con un coeficiente de correlación de 0.885.  
 
Resultados similares a los obtenidos en este experimento fueron  reportados por 
Lin y col., (2001), quienes encontraron valores de correlación altamente 
significativos entre anticuerpos neutralizantes e inhibidores de la 
hemoaglutinación, en sueros de bovinos infectados naturalmente con BCoV. 
Deregt y Babiuk, (1987) y Hussain y col., (1991) al investigar sobre este aspecto, 
reportaron que tanto la glicoproteína S como HE de BCoV inducen anticuerpos 
neutralizantes, similar a lo reportado en coronavirus respiratorio humano (Schmidt 
y Kenny, 1982.).  
 
Ambos ensayos mostraron una sensibilidad similar para la detección de 
anticuerpos a BCoV en muestras de sueros con diferentes títulos; sin embargo, en 
el caso de la IHA los sueros débiles positivos escapan, lo que se debe a las 
diluciones previas, que hace que se necesiten títulos superiores a 4, para dar un 
resultado positivo. No obstante, como se puede apreciar en la figura 2, los títulos 
de anticuerpos con mayor distribución de frecuencia por ambos ensayos oscilaron 
entre 128 y 512, aunque 256 fue el más representado.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Resultados de la distribución de frecuencia de los títulos de anticuerpos 
a BCoV, detectados mediante los ensayos de SN e IHA. / Results of the frequency 
distribution of antibody titles to BCoV, tested by SN and HI assay. 
 
En cuanto a la especificidad analítica, se comprobó que ambos ensayos son 
capaces de discriminar entre anticuerpos al virus de la diarrea viral bovina y al 
virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, agentes productores de cuadros 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 

Estandarización de los ensayos de seroneutralizacion e inhibicion de la hemoaglutinacion en suero para 
el diagnostico de la disenteria de invierno 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101203.pdf 

clínicos similares a la disentería de invierno (Solís y col., 2005; Kampa, 2006) ya 
que sueros de bovino reactores por SN a dos cepas de BVD (NADL y Oregon) y 
sueros reactores a una cepa de IBR E-8, resultaron negativos por SN e IHA a 
BCoV.  
 
El ensayo de SN detectó 145 sueros como positivos a BCoV de 150, 
correspondientes a bovinos de regiones del país con antecedentes de la 
enfermedad, mientras que los 100 sueros de bovinos sin antecedentes de la 
enfermedad resultaron ser negativos. Esta discrepancia en cinco muestras que 
resultaron negativas por SN, pudo estar dado entre otros factores, a que las 
muestras de suero fueron tomados en diferentes rebaños, donde se diagnosticó la 
enfermedad al demostrar la presencia de BCoV por HA y aislamiento viral, sin 
embargo, pudo no haber dado tiempo desde el comienzo de la infección a que 
estos animales seroconvirtieran, incluso estos sueros resultaron también negativos 
al evaluarse por IHA.  
 
Cuando se comparó la detección de anticuerpos a BCoV por IHA y SN, la 
coincidencia entre los resultados fue de 88.4%. Estos resultados se resumen en la 
tabla 1.  
 
Tabla 1. Tabla de contingencia de los resultados obtenidos por IHA y SN./ 
Contingency table of the results obtained by HI and SN.  

SN  Positivos Negativos 
Positivos 130 14  

IHA Negativos 15 91 
 
La especificidad comparada calculada fue de un 86.66%, mientras que la 
sensibilidad fue de 89.65%. Esta diferencia en los parámetros de desempeño de la 
IHA pudiera explicarse por el hecho de que las técnicas de aglutinación están muy 
influenciadas por las concentraciones de ambos reactantes, por lo que las 
reacciones pueden ser inhibidas por un exceso de anticuerpos o antígeno, debido 
al llamado efecto de zona (Rodríguez, 1994). Un elemento que frecuentemente 
interfiere en los resultados de la IHA, es la presencia en los sueros, de inhibidores 
inespecíficos de la hemoaglutinación (mucoproteínas), los cuales pueden persistir 
a pesar del tratamiento previo de los sueros con kaolín y dar lugar a la existencia 
de resultados falsos positivos (4). Otra de las cusas de discordancia descrita para 
la IHA es la existencia de hemoaglutininas inespecíficas en los sueros, las cuales 
a pesar del tratamiento previo con GR de hámster, pueden dar lugar a la aparición 
de resultados falsos negativos (Dinter, 1989). 
 
El valor predictivo de positividad del ensayo de IHA fue de 91.19%, mientras que 
el valor predictivo de negatividad fue de un 87.5%. La eficiencia de este ensayo, al 
calcular el índice de Kappa fue de 0.76, valor que clasifica como bueno según 
Ochoa, (2004). Estos resultados avalan el valor de la IHA en el diagnóstico 
serológico de BCoV a nivel poblacional. Además, por su factibilidad y bajo costo 
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constituye una alternativa rápida y sencilla para el estudio de grandes cantidades 
de muestras, lo que resulta útil y de valor para estudios de campo (Vlasak y col., 
1988; Klausegger y col., 1999; Lin y col.,  2001). Tanto la SN como la IHA 
mostraron una repetibilidad del 100%. 
 
La SN, como técnica para la detección de anticuerpos a BCoV posee una elevada 
sensibilidad y especificidad, y es generalmente aceptada como ensayo de 
referencia para el diagnóstico serológico de la disentería de invierno. Sin embargo, 
requiere de condiciones de esterilidad para el trabajo con cultivos celulares, toma 
más tiempo de ejecución y es de mayor costo que el ensayo de IHA (Takahashi y 
col., 1980; Tsunemitsu y col., 1991; Lin y col., 2000). 
 
En el caso de la IHA, a pesar de que mostró diferencias en los parámetros de 
desempeño en comparación con la SN, resulta apropiada para el diagnóstico 
serológico de la disentería de invierno a nivel de rebaño, además esta técnica 
cumple los requisitos para su extensión a la red diagnóstica de medicina 
veterinaria en Cuba, por su mayor rapidez en obtener los resultados, sencillez y 
ser menos costosa.  
 
El desarrollo de medios para el diagnóstico de la disentería de invierno resulta de 
gran importancia, debido a que en primer lugar este es uno de los pilares en los 
que descansan los programas de control de la enfermedad (14,16) y en segundo 
lugar un amplio grupo de enfermedades cursan con cuadros clínicos similares, por 
lo que se requiere de un diagnóstico diferencial, entre las mismas (McGavin y col., 
2001; Jerez y col., 2002; Acha y col., 2004; Luginbuhl y col., 2005; Nagy y Fekete, 
2005; Smith y col., 2005; Yeruham y col., 2005; Liebler-Tenorio y col., 2006).  
A partir de estos resultados se hace necesario completar la validación de los 
ensayos de Seroneutralización e Inhibición de la Hemoaglutinación para 
extenderlos a los laboratorios de la red nacional de medicina veterinaria en Cuba. 
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