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El ectima contagioso es una enfer-
medad cutánea de origen vírico, 
causada por un virus con un genoma 
ADN de la familia Poxviridae y del 
género Parapoxvirus, altamente 
contagiosa y que puede transmitirse 
a las personas (figura 1).

El virus afecta sobre todo a los 
animales, aunque puede hacerlo 
también al hombre, y se da en ovi-
nos, caprinos, bovinos, camellos, 
alpacas, ardillas e, incluso, se han 
llegado a estudiar casos en perros y 
otras especies animales.
La prevención frente al ectima con-
tagioso es un aspecto clave para evi-
tar las pérdidas económicas en las 
ganaderías. Por este motivo, desde 
el año 2014, Diomune SL y Labora-
torios Ovejero SA han desarrollado 
con éxito un test Elisa tipo sánd-
wich para la detección del virus del 
ectima contagioso (ORFV), tanto 
en muestras de animales ya infecta-
dos (en pápulas y exudados) como 
en muestras del cultivo in vitro.

Desarrollo del kit

El desarrollo de este kit fue realizado 
en tres fases ejecutadas durante 
2015. Los pasos para su desarrollo 
fueron:

Producción de una proteína 
recombinante ORFV
Partiendo del cADN molde que 
contiene la secuencia necesaria 
para la expresión de la proteína 

de interés de la envuelta del virus 
del ectima contagioso (10 kDa 
de ORFV), se sintetizó in vitro la 
región codificadora incluyendo un 
tag (etiqueta) de histidinas (6xHis) 
en su extremo C-terminal, que 
favorece tanto su identificación 
(Western-Blog, Elisa) como su 
purificación mediante la cromato-
grafía de afinidad (IMAC).

A continuación se clonó de dicho 
cADN en un vector de expresión a 
partir del gen sintético y se produjo 
una proteína recombinante ORFV 
10kDa fusionada al tag 6xHis a 
escala, expresada en E. coli. Des-
pués se realizó una producción a 
gran escala con el crecimiento de 
1 litro de cultivo bacteriano para 
realizar la inducción con IPTG y 
la recolección del cultivo. Las pas-
tillas celulares fueron congeladas 
y utilizadas en la posterior fase de 
purificación de la proteína recom-
binante soluble.

Producción de anticuerpos 
policlonales en conejo
La siguiente fase del desarrollo 
del kit fue la producción de anti-
cuerpos policlonales en conejo 
anti-10 kDa de ORFV. Para ello, 
se inmunizaron dos conejos con el 
antígeno que se había obtenido y 
purificado en la fase anterior. Para 

este fin se siguieron los protocolos 
y las especificaciones sobre pro-
tección de los animales utilizados 
para experimentación y otros fines 
científicos.

A continuación se procedió a la 
purificación de los anticuerpos poli-
clonales anti-ORFV 10 kDa a partir 
de 5 ml de antisuero con columnas 
de proteína A y comprobación en 
gel SDS/PAGE. Con ello se realizó 
la diálisis de los anticuerpos policlo-
nales purificados frente a tampón 
fosfato salino (PBS). Para el control 
del producto final se realizaron 
validaciones de ambos anticuerpos 
policlonales con ensayos de Elisa 
indirectos frente a ORFV recombi-
nante expresada en E. coli. Todos 
los resultados obtenidos confirma-
ron la antigenicidad de la proteína 
de ORFV seleccionada para la reali-
zación del proyecto. Seguidamente, 
se procedió a la validación de los 
anticuerpos frente a muestras de 
pápulas y torundas húmedas de 
animales infectados mediante Wes-
tern-blot (figura 2).

Producción de anticuerpos 
monoclonales de captura
La última fase del proyecto fue la 
producción de anticuerpos mono-
clonales de ratón para utilizarlos 
en Elisa de captura. En esta fase 
los anticuerpos se seleccionaron 
en función de sus características 
de captura del antígeno de interés. 
En este estudio, todos los ratones 
mostraron una buena respuesta 
al inmunógeno, pero el ratón que 
presentó un mayor título de res-
puesta (Elisa) fue seleccionado 
como donante de esplenocitos para 
la fusión celular a partir de la cual 
se generaron los hibridomas.

Se probaron los sueros de los 
ratones inmunizados (ratón 0, 

ratón 1, ratón 2 y ratón 3) con 
la proteína recombinante ORFV 
10kDa con tag de His en Western-
blot para la detección tanto de la 
proteína recombinante (control 
+) como de las muestras de virus 
nativo para seleccionar el suero a 
utilizar posteriormente. Con dicho 
suero se produjo una fusión celular, 
selección y clonación por dilución 
límite y un crecimiento y criopre-
servación de los hibridomas. Se 
produjeron un total de 12 hibrido-
mas (C+ control positivo; C- con-
trol negativo). 

Se utilizaron los sobrenadantes 
del cultivo de los hibridomas para 
la selección de anticuerpo mono-
clonal que se quería utilizar para 

Laboratorios Ovejero ha desarrollado un test Elisa sándwich para la detección del virus del ectima contagioso,

tanto en muestras de animales ya infectados como en muestras del cultivo in vitro, y una vacuna frente a la enfermedad.

Nuevos métodos de detección 
y prevención del ectima contagioso
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Esta patología está distribuida en todos los lugares donde se cría ganado ovino y caprino. La incidencia puede 
ser alta (90 %), ocasionando, en el mejor de los casos, pérdidas económicas muy importantes y, en el peor, 
porcentajes elevados de muertes animales, debido principalmente a complicaciones bacterianas que incluyen 
cuadros de septicemia.
Es un proceso infravalorado por el colectivo ganadero, ya que solamente se pone remedio a la enfermedad 
en el caso de que aparezca la forma labial del proceso, con lesiones proliferativas alrededor del hocico en 
corderos y cabritos. Dicha presentación labial no es la única forma de aparición de la enfermedad, ya que 
existen otras (mamaria, podal o genital) menos conocidas que pueden estar pasando desapercibidas dentro 
de la ganadería.
Su presentación en el hombre recibe el nombre de seudoviruela y se produce principalmente en los ordeña-
dores, en los que provoca nódulos. Su periodo de incubación es de 3-7 días. Es frecuente que las lesiones 
se localicen en los dedos, las manos u otras partes descubiertas del cuerpo que hayan podido haber estado 
en contacto con el material infectado. En el lugar de penetración se produce una lesión papular que se 
convierte en pústula y puede producir una adenopatía. Si no se produce infección secundaria, la lesión se 
cura en 2-4 semanas.

La enfermedad en los animales y en el hombre

Forma labial del proceso, con lesiones proliferativas alrededor del hocico.

Figura 1. Parapoxvirus.
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sólo una autovacuna mediante la 
combinación de antígenos de dife-
rentes enfermedades. Para ponerse 
en contacto con CIDSA, puede 
hacerlo a través del número de 
teléfono 902 235 700 o del correo 
electrónico cidsa@labovejero.es. • 

capturar la proteína ORFV en el 
ensayo de cElisa y para saber qué 
anticuerpo monoclonal de reve-
lado era el óptimo para utilizar en 
el ensayo de cELISA. Para ello, se 
realizaron pruebas de Elisa, pri-
mero con proteína recombinante y 
posteriormente con el virus ORFV 
(proteína nativa) procedente de 
ganado ovino, para la selección de 
la pareja de hibridomas óptima. 
Tras las pruebas realizadas se 
decidió seleccionar el monoclo-
nal PA399-2.4.3 purificado como 
anticuerpo de captura y el mono-
clonal PA393-2.5.5 conjugado 
como biotina como anticuerpo de 
detección.

Prevenir y combatir

La determinación experimental 
en laboratorio de la presencia 
del virus del ectima contagioso 
mediante la realización de un test 
Elisa de tipo sándwich con anti-
cuerpos monoclonales antiORFV 
es fundamental para confirmar la 
presencia del virus en el rebaño y 
para una correcta valoración de la 
influencia y el riesgo de la enferme-
dad dentro de su rebaño.

Una vez diagnosticada la enfer-
medad, se puede combatir Over-
vac EC, una vacuna compuesta por 
Parapoxvirus ovino vivo atenuado 
(cepa EA-4 �104 DICC50, dosis 
infectante en cultivo celular), que 
se administra por vía subcutanea 
(1 ml/ animal) o por vía intradér-
mica (0,5 ml/animal) y está dispo-
nible en envases de 50 dosis.

El programa vacunal consiste en 
una primovacunación a todos los 
animales del rebaño, y es posible 
vacunar a los corderos a partir del 
segundo o tercer día de vida. Pos-
teriormente, se debe realizar una 
revacunación semestral en el caso 
de los rebaños en los que no se 
realiza control de la reproducción 
y durante la gestación si se realiza.

¿Cómo acceder al kit?

Se puede acceder al kit de diag-
nóstico del ectima contagioso de 
manera gratuita a través de CIDSA. 
CIDSA es un centro perteneciente 
a Laboratorios Ovejero SA creado 
para satisfacer las necesidades de 
los veterinarios españoles que soli-
citan modernas técnicas analíticas 
para poder realizar diagnósticos 
y/o confirmar sospechas fruto de la 
exploración clínica.

Otra de las facetas más impor-
tantes del centro es la fabricación 
de autovacunas. Vacunas que 
incluyen los antígenos específicos 
de la explotación donde se van a 
utilizar y que posibilitan la preven-
ción de varias patologías con tan 

Figura 2. Resultado de la técnica Western-blot.
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Virus extraído de costras

Anticuerpo policlonal de conejo 
anti ORFV 1:100

Suero policlonal de conejo 
anti ORFV 1:500

Virus extraído de costrasVirus de cultivo celular


