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PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que el país ha sabido enfrentar con éxito el 
desafío impuesto por la política de apertura en los mercados internacionales, alcanzando 
un crecimiento y desarrollo económico sustentable, con un sector empresarial dinámico, 
innovador y capaz de adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor esfuerzo 
exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las ventajas comparativas 
que dan los recursos naturales y la .abundancia relativa de la mano de obra, tenderá a 
agotarse rápidamente como consecuencia del propio progreso nacional. Por consiguiente, 
resulta determinante afrontar una segunda fase exportadora que debe estar caracterizada 
por una incorporación de un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y 
tecnologías a nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar el proceso de modernización y reconversión de la estructura 
productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen las innovaciones 
tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a la competitividad de nuestra 
oferta exportable. Para ello, el Gobierno ofrece instrumentos financieros que promueven 
e incentivan la innovación y el desarrollo tecnológico de la empresas productoras de 
bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, organismo 
creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para financiar Proyectos de 
Innovación Tecnológica, formulados por las empresas del sector privado nacional para la 
introducción o adaptación y desarrollo de productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo a la 
ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de Centros de 
Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de sus propias 
instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo de nuevos productos o 
procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa - País", en la 
comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que compite con productos 
de calidad, sin:> que es la "Marca - País" la que se hace pre,;ente en los mercados· 
internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al cumplimiento de los 
objetivos y metas anteriormente comentados. 
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l. RESUMEN EJECUTIVO 

BIOS CIITLE INGENIERIA GENETICA S.A., es una empresa de biotecnología 

fundada en 1986 por científicos y empresarios chilenos, dedicada a la investigación, 

desarrollo, producción y comercialización de productos y servicios derivados de la 

biotecnología moderna, en las áreas de salud humana y animal para el mercado chileno 

y externo. 

BIOS CHILE, mantiene un activo grupo de científicos, profesionales y técnicos que 

desarrollan metodologías, entre las que destacan la manipulación genética de 

microorganismos y técnicas de fusión celular para obtener hibridomas secretores de 

anticuerpos monoclonales murinos, además de otras metodologías asociadas, tales como 

cultivo de células animales, purificación y análisis de la estructura de proteínas y también, 

inmunoensayos. 

Para BIOS CHILE, este proyecto ha representado una excelente oportunidad para 

desarrollar reactivos de diagnóstico en el área de salud animal y específicamente en el 

campo de la salmonicultura, actividad industrial que ha experimentado un vigoroso 

crecimiento en la última década, pero cuya consolidación está limitada principalmente por 

los problemas sanitarios de los peces en cultivo. Estos problemas han aumentado 

significativamente como consecuencta del explosivo aumento de la producción de 

salmonídeos, que en 1993 alcanzaron a 32.000 toneladas. 

En este proyecto, el objetivo general ha sido desarrollar ensayos de diagnóstico para 

el Síndrome Rickettsial de Salmonídeos (SRS), causado por Piscirickettsia salmonis. 

Específicamente se propuso desarrollar un ensayo inmunoenzimático en fase sólida 

(ELISA) y un ensayo de aglutinación directo, que permitiera diagnosticar la presencia de 

anticuerpos específicos contra P. salmonis en el suero de salmonideos. Además, se 

propuso desarrollar un ensayo de inmunofluorescencia indirecta (IFI) basado en 
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anticuerpos monoclonales de alta especificidad, para pesquisar P. salmonis en muestras 

de tejido. 

El Síndrome Rickettsial de Salmonídeos es una patología de origen local, que ha 

afectado en forma dramática a las salmoniculturas de la X Región del país. Es producida 

por un patógeno del género Rickettsiae, que se caracteriza por ser una bacteria 

intracelular estricta. Actualmente, se desconoce su vector de transmisión y su forma de 

contagio. Además, no se dispone de ensayos de diagnóstico confiables de la patología 

ni de una vacuna. Eso representa un riesgo considerable y en algunas temporadas ha 

presentado carácter de epizotía con mortalidades de hasta un 70%. Aún cuando 

inicialmente la enfermedad afectó sólo a Salmones coho (Oncorhynchus kisutch), 

actualmente se ha extendido a otras especies produciendo mortalidades importantes en 

Salmón del atlántico (Salmo salar), en Truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y en 

Salmón chinook (Oncorhynchus tsawytacha). 

Hoy en día, el Sindrome Rickettsial de Salmonídeos se diagnostica en su etapa terminal 

por medio de un examen anatomopatológico y también, mediante un ensayo de 

inmunofluorescencia directa con un suero policlonal de conejo anti-Piscirickettsia 

salmonis, procedimiento que presenta limitaciones producidas por la reacción cruzada de 

los anticuerpos policlonales con otras bacterias que se encuentran en salmonídeos. La 

falta de un sistema de diagnóstico precoz de la enfermedad, ha impedido tomar medidas 

preventivas para resguardar la población de peces sanos y también, ha impedido la 

certificación adecuada de los reproductores, para evitar su propagación. 

Una de las mayores dificultades para desarrollar este proyecto lo constituyó la falta de 

P. salmonis en cantidades adecuadas. Por estas razones, se destinó un esfuerzo 

importante al aislamiento de P. salmonis mediante cultivo in vitro en células CHSE-214, 

desde peces diagnosticados con el Síndrome Rickettsial de Salmonídeos y también, a su 



4 

purificación desde la célula huésped. 

El trabajo realizado permitió el aislamiento del patógeno en la línea celular de 

salmonídeos CHSE-214. Un análisis morfológico mediante microscopía de luz y 

electrónica, de transmisión y de barrido, demostró que el patógeno aislado posee 

estructura Gram negativa y pertenece al género Rickettsiales. Este resultado fue 

corroborado parcialmente, mediante un ensayo de desafío in vivo, en el cual se reprodujo 

la enfermedad con Salmones coho mantenidos en agua dulce. 

Se implementó una novedosa tecnología para cultivar P. salmonis en células CHSE-214 

crecidas en botellas rodantes, lo que permitió disponer de una cantidad adecuada de 

material para desarrollar un método que permitiera separarla de los componentes celulares 

del huésped. El procedimiento desarrollado utiliza sistemas de tamizaje con filtros de 

poro controlado y permite obtener una fracción enriquecida en la bacteria. 

Para posibilitar el desarrollo de un ELISA que permitiera pesquisar anticuerpos 

específicos contra P. salmonis en el suero de salmonídeos, hubo dos aspectos totalmente 

relacionados que fue necesario estudiar. En primer lugar, se determinó las condiciones 

óptimas del ELISA con suero de salmones. Las condiciones experimentales para este tipo 

de ensayo con sueros inmunes de mamíferos- en que predominan las inmunoglobulinas 

de la clase IgG- están bien estandarizadas, sin embargo, no ocurre lo mismo con suero 

de peces, en los que se encuentran sólo anticuerpos de la clase IgM, en las cuales 

predomina la avidez sobre la afinidad. 

En segundo lugar, fue necesario determinar si la infección de salmonídeos con P. 

salmonis produce una respuesta inmune humoral específica. Los resultados obtenidos 

mediante un ELISA -desarrollado con un banco de sueros de salmones de la zona 

epizoótica y también, con sueros de Truchas arcoíris mantenidas en acuarios de agua 

dulce e inmunizadas con el patógeno- indicaron que estos peces desarrollan sólo una leve 
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respuesta inmune humoral contra el patógeno. Por lo tanto, la detección de anticuerpos 

séricos de los salrnonídeos contra P. salmonis, tendría un uso limitado como método 

diagnóstico del Síndrome Rickettsial de Salmonídeos. 

En cuanto al desarrollo de un ensayo de Inmunofluorescencia Indirecta para pesquisar 

el P. salmonis en muestras de tejido, actualmente se dispone de un panel de 8 anticuerpos 

monoclonales que reconocen -mediante ELISA y/o IFI- la cepa de P. salmonis aislada en 

Bios Chile y también fueron ensayados con una cepa de P. salmonis de la American Cell 

Type Culture Collection determinándose que 6 de estos anticuerpos son reactivos con ella. 

Actualmente, estos anticuerpos están siendo analizados con otros patógenos que se 

encuentran habitualmente en salrnonídeos. 

La determinación de la especificidad fina del panel de anticuerpos con P. salmonis 

obtenidas de diferentes centros es fundamental, debido a que es probable que desde el año 

1989 en que se detectó la enfermedad hasta la fecha, es posible que se hayan aislado 

cepas de la bacteria. Al respecto, los anticuerpos monoclonales, representan una 

herramienta insustituible, puesto que permitirán a corto plazo, distinguir cepas patógenas 

de otras que son inócuas, ayudando de esta forma a implementar las medidas de control 

que eviten la propagación del Síndrome Rickettsial de Salmonídeos. 

El mayor impacto científico tecnológico de este proyecto lo constituye el desarrollo de 

productos de diagnóstico que actualmente no están disponibles en el mercado nacional. 

Es importante destacar además, que al disponer de los ensayos propuestos en este 

proyecto, se podrá conocer la etiología de la enfermedad. Además, el desarrollo de 

métodos de diagnóstico representa una etapa necesaria para el desarrollo de una vacuna. 
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2. EXPOSICION DEL PROBLEMA 

La acuicultura en Chile es en la actualidad una actividad que representa una de las 

oportunidades más importantes de desarrollo para el sector pesquero nacional, basado en 

la potencialidad de generar recursos independientemente de su disponibilidad en el medio 

natural y además, porque en nuestro país existen condiciones geográficas, climatológicas 

y de medio ambiente libre de contaminación, óptimas para su adecuado desenvolvimiento 

(Achurra, 1988). 

Para la salmonicultura, estas ventajas han quedado en evidencia en los últimos años. 

En 1993, las exportaciones chilenas -que incluyen las especies Coho, Atlántico, Chinook, 

Smoked salmón, Trucha salmonídea y Trucha arcoíris- alcanzaron a 32.000 toneladas 

comerciables, con valores que superaron los US$ 153.000.000. 

Si bien las perspectivas de la salmonicultura son auspiciosas, no ha sido tarea sencilla 

realizar proyecciones sobre la producción, debido a variaciones en la mortalidad de los 

peces producidas por factores climáticos y especialmente, por factores patológicos. La 

aparición de diversos brotes epidémicos ha producido una disminución apreciable en el 

tonelaje de la cosecha esperada. 

El problema sanitario de los salmonídeos en cultivo ha sido difícil de controlar, ya que, 

no existe un conocimiento acabado sobre las condiciones patológicas que afectan a los 

peces en cultivo y además, porque no se dispone de métodos de diagnóstico adecuados 

para las enfermedades de mayor prevalencia en el país. 

Si se consideran los niveles de producción y exportación actuales de salmonídeos se 

hace evidente la urgente necesidad de disponer de métodos de diagnóstico del Síndrome 

Rickettsial de Salmonídeos, enfermedad que en algunas temporadas ha causado 

mortalidades de hasta un 70% de la población (Bravo y Campos, 1989). 
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El disponer de los ensayos de inrnunodiagnóstico de la enfermedad, es fundamental para 

estudiar la etiología del Síndrome y para tomar medidas preventivas que eviten su 

propagación, ya que ésto permitiría su diagnóstico oportuno, en especial de los 

reproductores, para prevenir una posible transmisión vertical de la enfermedad. Este 

último aspecto es de gran importancia porque podría incidir a mediano plazo, en un 

aumento de la producción local de ovas, con el consiguiente ahorro de divisas para 

nuestro país, ya que actualmente, la producción nacional de ovas cubre aproximadamente 

sólo un 20% del total de las necesidades del país. 
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2.1. FUNDAMENTACION TEORICA 

Una de las principales limitaciones en la consolidación de las actividades de 

salmonicultura en nuestro país, la constituyen los problemas sanitarios de los peces en 

cultivo, los que en los últimos años han aumentado significativamente como consecuencia 

del aumento explosivo de la producción. Esta situación se ha agravado, por el poco 

conocimiento sobre las patologías que afectan a los salmonídeos en cultivo y la escasa 

disponibilidad de métodos de diagnóstico adecuados. 

En el estado de salud de los salmonídeos en Chile, incide significativamente el hecho 

que su producción depende de la importación de ovas embrionadas traídas desde países 

del hemisferio norte, región donde históricamente se han presentado las más graves 

ictioepidemias y donde las enfermedades más peligrosas son enzoóticas. Es el caso de la 

Vibriosis y la Enfermedad Bacteriana del Riñón conocida como BKD (Stoskopf, 1993), 

las que han causado graves daños a las salmoniculturas nacionales (Proyecto CORFO 

90/116). 

Además, también se debe considerar el posible origen local de algunas patologías, las 

que pueden ser transmitidas por la fauna íctica silvestre, dulceacuícola y marina de la 

región sur-austral. Tal es el caso de la enfermedad conocida originalmente como UA 

("Unknown Agent") y posteriormente denominada Síndrome del Salmón coho o Síndrome 

Rickettsial de salmonídeos (SRS), cuyo primer brote se observó en poblaciones de 

Salmones coho (Oncorhynchus kitsutch) que estaban en fase de cultivo en el mar. Este 

l brote se circunscribió geográficamente al canal de Huito y luego al canal de Caicaen en 

J la X Región del país, la que concentra aproximadamente el 89% de las salmoniculturas 

nacionales. Posteriormente, esta enfermedad ha afectado a la totalidad de las 

salmoniculturas dedicadas al cultivo de esta especie, observándose en forma crónica en 

otoño y primavera (Bravo y Campos, 1989) y también, ha afectado a otras especies 

salmonídeas. Una comunicación de Gárate en Enero de 1990, reportó por primera vez 
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mortalidades debidas a esta patología en el Salmón del Atlántico (Salmo salar) y 

recientemente, Fryer y col., (1992) comunicaron que el Síndrome Rickettsial de 

Salmonídeos ha producido mortalidades importantes en Truchas arcoíris ( Oncorhinchus 

mykiss) y en Salmón chinook (Oncorhynchus tsawytscha). También se ha reportado la 

observación de un organismo tipo-rickettsia, en tejidos de Salmón del Atlántico 

provenientes de cultivos en las costas de Irlanda (Rodger y Orinan, 1993) sugiriendo que 

esta enfermedad ya se ha trasmitido a Europa. 

Existe escaso conocimiento de la etiología del Síndrome del Salmón coho y urge 

disponer de métodos de diagnóstico precoz de la enfermedad. Actualmente, es la 

ictiopatología de mayor importancia en el país, presentando en algunas temporadas 

carácter de epizotía, con mortalidades de hasta un 70% (Bravo y Campos, 1989). 

Clínicamente, los peces diagnosticados con el Síndrome del salmón coho se caracterizan 

por presentar un comportamiento anormal, se aislan del cardumen y muestran apatía y 

anorexia. Externamente, la alteración más característica es la coloración corporal obscura 

y la palidez branquial. Al examen anatomopatológico se observa un severo daño de los 

órganos. En el tracto digestivo hay ausencia de alimentos y presencia de abundante 

líquido sero-mucoso transparente. El hígado y el bazo están hipertrofiados y presentan 

áreas de necrosis. El riñón presenta una coloración café grisácea y una reacción 

granulomatosa (Bravo y Campos, 1989; Proyecto CORFO 90/116). 

Fryer y col., (1990) fueron los primeros en reportar el aislamiento y caracterización 

de un organismo tipo Rickettsia, a partir de dos salmones coho colectados en Puerto 

Montt y diagnosticados con este Síndrome. El patógeno aislado correspondía a un 

parásito intracelular, cuya replicación in vitro solo se logró en líneas celulares de 

salmonídeos, mantenidas a temperaturas entre 15 y l8°C. Se trataba de una bacteria 

Gram-negativa, pleomórfica, de forma predominantemente cocoide y de aproximadamente 

1 t-tm de diámetro; sensible a la estreptomicina, gentamicina y tetraciclina, pero no a 
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penicilina. Estudios más recientes demostraron que peces sanos infectados con esta 

bacteria reproducen la enfermedad (Cvitanich y col., 1991). 

Es importante destacar que aunque se han observado bacterias del género Rickettsiae 

en animales acuáticos, nunca se habían asociado a peces (Wolf, 1981). Por lo tanto, el 

trabajo de Fryer y col., (1990) representa la primera comunicación que informa la 

presencia de este tipo de microorganismo en un poiquilotermo acuático. Estudios 

taxonómicos posteriores de Fryer y col., (1992) -mediante un análisis de la secuencia de 

los genes para Acido Ribonucleico ribosomal (rRNA) 16s y su posterior comparación 

para determinar su homología con numerosas eubacterias- proponen un nuevo género y 

especie para este patógeno, en adelante denominado Piscirickettsia salmonis. 

Actualmente, para prevemr los efectos devastadores del Síndrome Rickettsial de 

Salmonídeos, se utilizan dosis elevadas de antibióticos, especialmente tetraciclina. Sin 

embargo, el uso indiscriminado de antibióticos es una grave amenaza a futuro, ya que se 

favorece la aparición de cepas resistentes y se desconoce el efecto que puede tener este 

tipo de fármacos sobre el ecosistema lacustre. 

En este proyecto, se propuso desarrollar y producir reactivos que permitieran formular 

ensayos para detectar en forma oportuna -mediante un ELISA y también por aglutinación 

de partículas de látex- la presencia de anticuerpos específicos en el suero de salmones 

infectados con el Síndrome del Salmón coho. Los ensayos propuestos son relativamente 

simples, sensibles y permitirán analizar muestras numerosas de sueros. Además, al titular 

los anticuerpos séricos de los salmones, se podría determinar si existe un patrón que 

caracterice las diferentes etapas de la enfermedad y de esta forma se conocería parte de 

su etiología. 

Entre los mayores problemas que presenta el desarrollo de los ensayos anteriormente 

propuestos, se puede mencionar en primer lugar, la posible existencia de reacciones 



11 

cruzadas de los anticuerpos séricos anti-Rickettsia, de los salmones con otros antígenos 

presentes en microorganismos que normalmente se encuentran en los salmonídeos. En 

segundo lugar, podrían producirse reacciones no específicas como consecuencia del 

desarrollo de títulos bajos de anticuerpos séricos contra el patógeno en los peces 

infectados. Este fenómeno ha sido observado en truchas que presentan BKD (Bruno, 

1987). Por estas razones, es imprescindible identificar y caracterizar antígenos 

específicos de P. salmonis. 

La identificación de las proteínas inmunoreactivas y el clonamiento de sus genes en 

Escherichia coli permitiría en el futuro, estudiar su carácter protectivo para formular una 

vacuna. Este tipo de procedimientos ha sido empleado en el estudio de numerosas 

patologías en humanos y entre ellas, las enfermedades que producen las bacterias del 

género Rickettsiae. 

En el caso de la fiebre de los matorrales, producida por la Rickettsia tsutsugamushi, 

se ha determinado la presencia de dos polipéptidos, de masas moleculares de 56 y 58 kD, 

localizados en la superficie de la bacteria, los que serían predominantes en la infección 

(Tamura y col., 1985). Recientemente se han clonado los genes que codifican estos 

polipéptidos (Stover y col., 1990 a y b.). En el caso de la fiebre de las Montañas 

Rocosas, producida por la Rickettsia rickettsii, se ha identificado y clonado el gen para 

una proteína de 155 kD, localizada en la pared celular de la bacteria y mediante 

anticuerpos monoclonales se ha determinado la presencia de epítopos sensibles al calor. 

Este antígeno, al ser inoculado en ratones, los protege del efecto letal de la bacteria (Me 

Donald y col. , 1987). Es interesante destacar, que una proteína análoga de 155 kD, ha 

sido identificada en Rickettsia conorii y el gen que la codifica se ha clonado y expresado 

en E. coli. Al inocular cobayos con un lisado de la bacteria recombinante, se obtiene 

protección a la infección con la cepa homóloga de Rickettsia conorii y también protección 

parcial a la infección experimental con una cepa heteróloga como es Rickettsia rickettsii 

(Vishwanath y col., 1990). 
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El segundo objetivo específico de este proyecto, lo constituye la producción de 

reactivos para detectar la presencia de P. salmonis en muestras de tejidos, mediante el 

uso de anticuerpos monoclonales (Kohler y Milstein, 1975). Este tipo de reactivos se 

utiliza con éxito en el diagnóstico de enfermedades Rickettsiales de humanos (Dobson y 

col., 1989) y en otras enfermedades; por ejemplo, en la detección de diferentes 

esporozoitos (Wirtz y col., 1987; Collins y col., 1988) y virus (Niklasson y col., 1985; · 

Tsai y col., 1987; Saluzzo, J.F. y col., 1987). 

Actualmente, los anticuerpos monoclonales constituyen una de las herramientas de 

diagnóstico más utilizadas en el campo de la salud humana y animal, ya que han 

permitido desarrollar ensayos de bajo costo y con un alto grado de especificidad y 

sensibilidad (Edwards, P.A., 1981; Yelton y Scharff, 1981; Williams, 1988). 

Los anticuerpos monoclonales constituyen una poderosa herramienta para identificar· ·• 

los epítopos antigénicos imnunodominantes de una proteína de interés y pueden ser 
.,... .. 

empleados en la preparación de antígenos especie-específicos utilizando columnas de·· ·'-· 

afinidad. Además, eventualmente, se pueden emplear en la transmisión de inmunidad 

pasiva para proteger de la infección, ya sea ayudando a la opsonización de las bacterias 

o por bloqueo del mecanismo de entrada de las bacterias a la célula huésped (Paul, 1989). 

Utilizando esta metodología para estudiar las enfermedades Rickettsiales de humanos, 

Anaker y col ( 1985, 1986, 1987) han producido y caracterizado numerosos monoclonales 

contra Rickettsia rickettsii, los cuales por un lado, han permitido identificar antígenos de 

interés diagnóstico y por otro lado, han permitido identificar candidatos potenciales para 

formular una vacuna. 

Aunque el tipo de estudio señalado anteriormente está distante de realizarse en 

salmones, la obtención de monoclonales específicos contra la P. salmonis, acortaría el 

camino para desarrollar, a mediano plazo, una vacuna contra esta enfermedad. 

..•. 
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2.2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto, lo constituyó el desarrollo de ensayos de 

inmunodiagnóstico, para pesquisar la presencia de Piscirickettsia salnwnis en muestras 

de ovas y tejidos y también, para pesquisar la presencia de anticuerpos contra este 

patógeno en suero de salmonídeos. 

Los objetivos específicos desarrollados se describen a continuación. 

2.2.1. Cultivo. aislamiento y purificación de P. salmonis 

a. Estandarización de las condiciones de cultivo in vitro de P. salmonis en células 

CHSE-214. 

b. Purificación del patógeno desde la célula huésped. 

c. Caracterización del patógeno aislado en BIOS CHILE. 

2.2.2. Desarrollo de un ELISA y de un ensayo de aglutinación directo. para 

determinar la presencia de anticuerpos específicos contra Piscirickettsia 

salmonis en el suero de salmonídeos. 

Se propuso desarrollar un ensayo inmunoenzimático en fase sólida (ELISA) con 

bacterias enteras o con un extracto de ellas. Este ensayo consiste en que luego de incubar 

el suero de los peces en estudio con las bacterias adheridas a la matriz sólida, la presencia 

de anticuerpos específicos se revela con un suero de conejo anti-inmunoglobulina de 

salmón, marcado con Fosfatasa Alcalina. También se propuso desarrollar un ensayo de 

aglutinación directo mediante partículas de látex recubiertas con el patógeno o un extracto 

de él. Este ensayo consiste en que al incubar el látex recubierto y el suero en estudio, 

se produce una red de interacciones entre los antígenos y los anticuerpos, que se 

visualiza como una aglutinación granular. 



Para cumplir con estos objetivos se desarrollaron las siguientes etapas: 

a. Preparación de un suero de conejo anti-inmunoglobulinas de 

salmorúdeos. 

b. Estandarización de un ELISA para determinar la presencia de 

anticuerpos específicos de salmorúdeos contra P. salmonis. 
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c. Estandarización de un ensayo de aglutinación de partículas de látex recubiertas con 

P. salmonis. 

d. Evaluación de los ensayos descritos, mediante un estudio con muestras de suero 

de peces sanos y enfermos con SRS. 

2.2.3. Desarrollo de un ensayo de irununofluorescencia indirecta para 

determinar la presencia de P. salmonis en muestras de ovas y tejidos. 

Se propuso desarrollar anticuerpos monoclonales dirigidos contra antígenos específicos 

de P. salmonis. El ensayo consiste en que al incubar un anticuerpo específico con frotis 

de tejidos de salmorúdeos infectados, se puede detectar la presencia de P. salmonis en 

ellos, se revelando con un suero de conejo anti-inmunoglobulina de ratón, marcado con 

Isotiocianato de Fluoresceína. Esta observación se realiza con un microscopio de luz 

equipado con epifluorescencia. 

Para cumplir con este objetivo se desarrollaron las siguientes etapas: 

a. Desarrollo de hibridomas secretores de anticuerpos monoclonales dirigidos contra 

antígenos específicos de P. salmonis. 

b. Caracterización de la especificidad de los anticuerpos de interés contra otros 

patógenos de salmorúdeos. 

c. Estandarización de un ensayo de inmunofluorescencia indirecta. 

d. Evaluación del ensayo con muestras de peces infectados con P. salmonis. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Estandarización de las condiciones de cultivo in vitro de P.salmonis 

La bacteria causante del Síndrome del Salmón coho pertenece al género Rickettsiae, que 

se caracteriza por incluir bacterias intracelulares obligadas, razón por la que no es posible 

crecerlas directamente en medio de cultivo (Weiss, 1982). Por lo tanto, para su 

multiplicación, es necesario contar con un huésped apropiado y con un método que 

permita separarla de los componentes celulares de este. 

3.1.1. Obtención de muestras de teiido infectadas con P. salmonis. 

Se emplearon muestras de tejido hepático, renal y de bazo, de peces diagnosticados con 

Síndrome Rickettsial de Salmonídeos mediante un análisis anatomopatológico y mediante 

un ensayo de inmunodiagnóstico realizado por un laboratorio de la X Región. Estas 

muestras fueron proporcionadas por la empresa Ventisqueros S.A. y se mantuvieron 

congeladas a -70" C hasta el momento de su cultivo en células CHSE-214. 

3.1.2. Cultivo in vitro y mantención de la línea celular CHSE-214. 

Células de la línea CHSE-214 (Catálogo ATCC 1681) desarrolladas a partir desde 

cultivo de embriones de Salmón chinook (Lannan y col., 1984) se adquirieron en el Ins

tituto de Salud Pública (ISP) y en la American Type Cell Culture Colection (ATCC). Las 

células se crecieron en forma rutinaria en botellas o cápsulas de Petri plásticas (NUNC 

Laboratories) en medio MEM-Eagle (GffiCO) que contenía 5% de Suero fetal de Bovino 

(SFB) (Hyclone Laboratories o Gibco) 15 mM Hepes y 10 mM Bicarbonato de Sodio, 

en ausencia de antibióticos -medio denominado completo- a una temperatura de 17" C. 
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Para expandir las células CHSE-214, cultivos confluentes se lavaron un par de veces 

con tampón GKN para remover el suero fetal y luego, para soltarlas del plástico, se 

incubaron con 1 a 2 ml de Tripsina-EDTA (Sigma) durante 3 a 5 min. Posteriormente, 

las células se resuspendieron en 10 a 20 ml de medio MEM-Eagle completo y se 

sembraron en una proporción de 1 : 3 para las botellas y de 1 :5 para las cápsulas de Petri. 

Para congelar inóculos de células CHSE-214 y para mantener una reserva de éstas, las 

células se cosecharon de la misma manera anteriormente señalada pero posteriormente, 

se centrifugaron a 1000 rpm durante 10 min y luego, el pellet se resuspendió en una 

mezcla crioprotectora que contenía 90% SFB y 10% Dimetilsulfóxido (DMSO). La 

suspensión de células se alicuotó en tubos crioprotectores de 1 ml y se congeló a -70 • C 

durante 24 h y luego se trasladaron a -196°C en Nitrógeno líquido, donde se mantienen 

por períodos indefinidos de tiempo. 

3.1.3. Crecimiento del patógeno en células CHSE-214. 

A. INFECCIÓN CON MUESTRAS DE HÍGADO. 

Muestras de hígado, bazo y riñón de salmón, fueron descongeladas rápidamente y 

lavadas 2 veces con medio MEM-Eagle, luego se cortaron en trozos pequeños y se 

resuspendieron en 2 mi del mismo medio, en una proporción de 1 gr de hígado/ 2 ml 

de medio. Posteriormente, la mezcla se homogeneizó en un mezclador de tejidos 

(Tissumixer). Se obtuvo una suspensión de células que se diluyó 10 veces en medio 

MEM-Eagle y que se utilizó para infectar células CHSE-214. También se guardaron 

alícuotas congeladas a -70°C para preservar el material utilizado en la infección. 

Se sembró 1 mi del homogenizado de hígado de peces enfermos, por cada 9 ml de 

medio, sobre células CHSE-214 que presentaban al menos un 70% de confluencia. 

Después de 24 h de incubación, las células infectadas se lavaron 3 veces con medio 
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MEM-Eagle y posteriormente se les agregó el mismo medio, pero completo y sin 

antibióticos, incubándose a l7°C. Los cultivos se observaron diariamente en un 

microscopio invertido equipado con contraste de fase (NIKON) para visualizar el efecto 

citopático producido por la bacteria. Como control, se utilizó un cultivo de células 

CHSE-214 de la misma edad pero sin infectar, para descartar posibles efectos 

provocados por el envejecimiento natural del cultivo. 

Cuando el cultivo infectado presentó efecto citopático en el 25 a 50% de las células, 

se procedió a cosecharlas con la ayuda de una espátula de goma. Con este material se 

procedió a infectar nuevos cultivos de células CHSE-214 y también, se guardaron 

alícuotas congeladas a -70°C como material de respaldo para ser utilizado en cultivos 

y experimentos posteriores. 

B. INFECCIÓN CON P. SALMOMS OBTENIDA DESDE CULTIVO CELULAR IN VITRO. 

Se realizaron pasajes rutinarios de la siguiente forma. Células CHSE-214 en un 

avanzado estado de confluencia (más del 70%) fueron infectadas con un extracto crudo 

de células CHSE-214, previamente infectadas con muestras de tejido hepático, de la 

manera descrita en el punto a. 

Algunas muestras de los cultivos controles e infectados, fueron procesadas para ser 

observadas al microscopio de luz y electrónico, de transmisión y de barrido, según 

procedimientos que se describirán más adelante. 

C. CULTIVO DEL PATÓGENO EN CÉLULAS CHSE-214 CRECIDAS EN BOTELLAS 

RODANTES. 

Células de la línea CHSE-214 (Catálogo ATCC CRL-1681) se crecieron en botellas 

plásticas de cultivo de 150 cm2
, con medio de cultivo MEM-Eagle completo, en 
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ausencia de antibióticos y a una temperatura de l7°C. Cuando las células alcanzaron 

un 100% de confluencia se expandieron a una botella de cultivo rodante, la que también 

se mantuvo a 17°C, con el mismo medio de cultivo descrito anteriormente y a una 

velocidad de rotación adecuada. Luego de un tiempo, cuando las células alcanzaron 

un 80% de confluencia, se infectaron con un extracto de hígado de salmones coho 

diagnosticados con UA, mediante examen anátomo-patológico (detalles de esta 

metodología se dieron en el 1•r Informe de Avance). En algunos casos también se 

utilizó bacterias recuperadas desde cultivo in vitro con pasajes previos. 

Finalmente, cuando se observó que las células de las botellas rodantes presentaban un 

avanzado estado de lisis celular, por efecto del crecimiento del patógeno, se procedió 

a cosechar el medio de cultivo y también las células que aún permanecían adheridas. 

3.2. Caracterización del patógeno crecido en Bios Chile. 

3.2.1. Bioensayos en peces vivos 

Todos los procedimientos descritos a continuación, fueron realizados con peces 

anestesiados con Benzocaína 30 ppm. 

A. INFECCIÓN DE SALMONES COHO CON EL PATÓGENO AISLADO EN BIOS CHILE 

DESDE CÉLULAS CHSE-214 INFECTADAS CON P. SALMONIS 

Para desarrollar este experimento, se dispuso de Salmones coho que estaban en su fase 

de cultivo de agua dulce, en la estación de cultivo de Pichicolo que la empresa 

Ventisqueros posee en Puerto Montt. 
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Se eligió un grupo de 24 peces de 50 a 80 gr de aspecto sano y se dividieron 

aleatoriamente en 3 grupos equivalentes, los cuales fueron tratados según las 

condiciones que se describen a continuación. 

Grupo 1: Experimental. Inyección intraperitoneal de células CHSE-214 infectadas 

con el patógeno y que mostraban un claro efecto citopático. 

Grupo 2: Control positivo. Inyección intraperitoneal con una preparacwn de 

homogenizado de hígado del pez desde el cual se obtuvo efecto citopático 

el infectar células CHSE-214. 

Grupo 3: Control negativo. Inyección intraperitoneal de células CHSE-214 no 

infectadas. 

Luego de la inoculación, cada grupo de peces se colocó en estanques separados, en las 

condiciones de temperatura y oxigenación de agua adecuadas, manteniéndose de esta 

manera durante aproximadamente 1 mes. 

Para verificar el progreso de la enfermedad se tomaron muestras de tejido hepático y 

renal los días 1 y 15 a cada grupo experimental, siendo procesadas para microscopía 

de luz y electrónica. Este procedimiento también se realizó cuando los peces 

presentaron signos evidentes de la enfermedad. 

B. INFECCIÓN DE TRUCHAS ARCOÍRIS CON EL PATÓGENO AISLADO EN BIOS CHILE 

DESDE CÉLULAS CHSE-214. 

Truchas arcoíris de aproximadamente 150 gr y de 1 año de edad, fueron adquiridas en 

la Pesquera Aguas Claras. Todos los peces se inmunizaron con dos dosis de antígeno, 

la primera emulsionada con Coadyuvante de Freund's completo (CFC) y la segunda, 
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al día 10, emulsionada con Adyuvante de Freunds incompleto (CFI), según el siguiente 

protocolo: 

Grupo 1: Experimental, constituido por 30 peces. Inyección intraperitoneal con 200 

JLl de un extracto enriquecido en P. salmonis (3,5 mg/ml) según protocolo 

que se detallará mas adelante. 

Grupo 2: Control positivo, constituido por 30 peces. Inyección intraperitoneal con 

200 JLl de una preparación de extracto de riñón de salmón coho 

diagnosticado con S.R.S (3,5 mg/ml). 

Grupo 3: Control negativo constituido por 15 peces. Inyección intraperitoneal con 

200 JLl de un extracto de células CHSE-214 (3,5 mg/ml). 

Los días 10, 20 y 28, se sacrificó a 3 peces del Grupo 3 y 5 peces del los Grupos 1 

y 2 para obtener suero mediante sangría caudal. 

3.2.2. Procesamiento de las muestras de teiido 

A. MICROSCOPÍA DE LUZ 

Muestras de tejido hepático y renal, de peces diagnosticados sanos y enfermos, fueron 

tratadas con fijador Bouin, compuesto de 5 ml de Acido Acético Glacial, 25 rnl de 

Paraformaldehído al 37% y 75 rnl de Acido Pícrico saturado, durante al menos 24 h., 

se procesaron luego por la técnica habitual para incluir tejido en Histosec (Merck) 

deshidratando previamente con una batería de concentraciones crecientes de una mezcla 

de Etanol-Butano! en agua. Previo a la tinción, los cortes -de 6 JLm- se rehidrataron 

en una batería de concentración creciente de agua en Xilol. 
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B. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

Muestras de tejido hepático y renal, de peces diagnosticados sanos y enfermos, fueron 

fijados en Glutaraldehído al 2% (Polysciences Laboratories) en PBS durante 24 h. 

Posteriormente, se lavaron con PBS y se post-fijaron en Tetraóxido de Osmio al 1% 

en PBS. Luego, las muestras se lavaron y se deshidrataron en soluciones que contenían 

concentraciones crecientes de Acetona (Merk). Finalmente, las muestras se incluyeron 

en Epon (Polysciences Laboratories) según la técnica de Luft (1961) y se realizaron 

cortes de 400- 500 A·, los que fueron observados en un Microscopio Phillips EM-300 

previo a su tinción con Uranilo al 4% en Metano! y Citrato de Plomo según Reynols 

(1963). 

C. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

Muestras de tejido de hígado y riñón, de peces diagnosticados sanos y enfermos, fueron 

fijadas de manera similar a la utilizada para Microscopía Electrónica de Transmisión 

para realizar un secado de punto crítico en una Unidad Sorvall49.300; posteriormente, 

se sombrearon con Oro-Paladio en un sombreador Peleo. Las preparaciones se 

observaron en un Microscopio de Barrido Jeol JSM-255 11. 

D. FROTIS DE TEJIDOS DE RIÑÓN E HÍGADO 

Se introdujeron trozos de tejido en una bolsa plástica estéril y se maceraron 

presionándolos suavemente. Luego con una tórula de algodón se colocó una película 

delgada y pareja sobre un porta objeto, tratando de formar una monocapa de células. 

Posteriormente las preparaciones se dejaron secar al aire. 
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E. TINCIÓN DE GRAM. 

Frotis de muestras de tejido, de células CHSE-214 con y sin infectar con P. salmonis 

y también aislados de P. salmonis, fueron teñidas por el procedimiento habitual descrito 

por Gram (1884) que utiliza soluciones de Cristal violeta y de Iodo-Ioduro. 

F. TINCIÓN DE MAY ÜRÜNWALD-GIEMSA. 

Cubre objetos que contenían células CHSE-214 infectadas y normales fueron teñidas 

según el protocolo habitual descrito por May Grünwald (1902) y Giemsa (1902). 

G. TINCIÓN NEGATIVA 

Se realizó el procedimiento descrito por Garrido y De Ioannes (1981). Brevemente, 

grillas de cobre fueron cubiertas con un film plástico y posteriormente fueron 

embebidas en una solución de las proteínas en estudio; luego se tiñeron con ácido 

fosfotungstico. 

3.3. Preparación de un suero de conejo anti-IgM de salmonídeos. 

A. OBTENCIÓN DE SUERO DE SALMONES 

Salmones Coho de la localidad de Cholgo, en Puerto Montt, fueron sangrados mediante 

punción endovenosa. La sangre recolectada se colocó de inmediato a 4°C y 

posteriormente se centrifugó a 3.000 r.p.m. para obtener el suero, al que se agregó 

Azida de Sodio al 0,02% y 2 ¡.¡g/ml de Aprotinína. Luego las muestras se congelaron 

a -20°C hasta el momento de su uso. 
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B. PURIFICACIÓN DE lGM DE SALMONÍDEOS. 

Se utilizaron dos procedimientos los cuales se describen a continuación. 

Protocolo l. Basado en el procedimiento descrito por Sánchez y col., (1980). 

Brevemente, los sueros se descongelaron y se precipitaron durante 16 h a 4°C con 

Sulfato de Amonio saturado, en una proporción final de 50% (v/v). El precipitado se 

sedimentó a 12.000 g durante 10 min y el pellet se lavó con una solución de Sulfato de 

Amonio al 50%. Posteriormente, se resuspendió en Tampón tris 10 mM pH 8.0 que 

además contenía 0,2 M de Cloruro de Sodio, 1 mM EDTA y 0,02% Azida de Sodio. 

Finalmente se dializó contra el mismo tampón Tris, para eliminar el Sulfato de 

Amonio. 

La fracción de inmunoglobulinas precipitadas desde el suero, se cargó a 5 rpm y a 

temperatura ambiente, en una columna Sepharose 6B, de 132 cm de largo y 1, 7 cm de 

diámetro interno, la que fue previamente calibrada con una muestra purificada de IgM 

monoclonal de ratón anti-glóbulos rojos humanos y se fraccionó a temperatura 

ambiente. Para determinar cuál de las fracciones eluídas desde la columna contenía la 

IgM de salmón, se determinó su capacidad aglutinante de glóbulos rojos humanos. 

Para descartar la posible alteración de las proteínas del suero de salmón a causa de su 

traslado a Santiago y a su obtención en condiciones poco adecuadas, se utilizó como 

control IgM purificada según este mismo procedimiento pero desde truchas obtenidas 

en un establecimiento comercial de Santiago. 

Protocolo 2. Basado en el protocolo descrito por Fuda y col., (1992) con algunas 

modificaciones. Brevemente, se dializaron 10 ml de suero de salmón contra una 

solución de tampón de elusión con Cloruro de Sodio 0,5 M durante aproximadamente 

16 ha 4°C. Luego, la muestra fue purificada por Sephacryl S-300 en una columna de 
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2 cm x 2mt. Posteriormente, la muestra fue purificada por una columna que contenía 

DEAE celulosa en un gradiente de Cloruro de Sodio. Finalmente, la fracción eluída 

fue concentrada por Centripep 100. 

C. PRODUCCIÓN DE UN SUERO DE CONEJO ANTI-IGM DE SALMONÍDEOS. 

Se inmunizó un conejo de 3 meses de edad, previamente vacunado contra infecciones 

respiratorias y tratado contra coccidiósis y sarna. Previo a la primera inyección con 

el antígeno, el conejo se sangró por la oreja para tener suero pre-inmune como control 

de especificidad. 

El cronograma, la dosis de antígeno y la vía de inoculación, se resumen a continuación. 

Día 1 :lOO p.g de IgM de salmón en CFC, subcutáneo e intramuscular. 

Día 21: 100 p.g de IgM de salmón en CFI, subcutáneo. 

Día 31: Similar a la dosis y vía del día 21. 

Día 40: Inyección de refuerzo don 100 p.g de antígeno en PBS. 

Día 51 : Sangría final. 

El respuesta inmune humoral anti-IgM de salmón, se evaluó cada 13 días después de 

la primera inyección, mediante un ELISA. 

E. TITULACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL MEDIANTE ELISA. 

Para determinar el título de anticuerpos séricos del conejo inmunizado con IgM de 

salmón, se utilizó el procedimiento descrito por Crowter y Abu-Elzein (1980) con 

algunas modificaciones. Brevemente, placas de poliestireno de 96-pozos, se activaron 

durante 18 h a 4 oc con 50 p.l de una solución que contenía 1 O p.g/ml de IgM de salmón 

purificada y luego, se saturaron durante 1 h a temperatura ambiente con PBS/BSA al 
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1%. Posteriormente se incubó 1 h con diluciones seriadas del suero en estudio. Se lavó 

3 veces con PBS-Tween al 0,02% y se agregó 50 ¡.ti de suero de cabra anti-IgG de 

conejo marcado con FAL, incubándose 1 h a temperatura ambiente. Se lavó de la 

manera anteriormente descrita y luego se agregó 50 ¡Lllpozo de p-NPP 1mg/ml en 

tampón 100 mM Tris pH 9,5. Se incubó durante 30 min a 37°C y se detuvo la 

reacción con 50 JLI!pozo de NaOH 3 N. La placa se leyó en un espectrofotómetro a 405 

nm. 

Como controles de especificidad de la reacción, se utilizó suero preinmune del conejo, 

incubación sólo con el conjugado y también se controló la hidrólisis espontánea del p

NPP. El título de anticuerpos séricos se definió como la dilución del suero con la que 

se obtuvo una lectura de absorbancia correspondiente a la mitad de la DO máxima. 

F. DETERMINACIÓN DE LA ESPECIFICIDAD DEL SUERO DE CONEJO ANTI-IGM DE 

SALMÓN MEDIANTE WESTERN-BLOT. 

Se utilizó la técnica descrita por Towbin y col., (1979). Brevemente, se transfirió un 

gel PAGE-SDS a nitrocelulosa de 0,45 ¡Lm (SIGMA) previamente humedecida durante 

15 minen tampón de electrotransferencia. Posteriormente, la nitrocelulosa se incubó 

con PBS que contenía un 2% de Polivinilpirrolidona (PBS-PVP). Luego se incubó 

durante 90 min a temperatura ambiente con suero de conejo anti-IgM de salmón 

marcado con FAL, diluído 1:30 con PVS-PVP y se repitió el lavado anterior. 

Finalmente se reveló con BCIP y NBT en tampón FAL. La reacción se detuvo con 

Tris-EDTA pH 7.4. 

Como controles de especificidad de la reacción, se utilizó suero preinmune del conejo 

e incubación sólo con el conjugado. 
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G. MARCACIÓN DEL SUERO DE CONEJO ANTI-IGM DE SALMÓN CON FAL. 

Se utilizó el procedimiento descrito por Harlow y Lane (1988). El suero de conejo anti

IgM de salmón fue purificado por una columna de afinidad de proteína G-Sepharose 

y luego se concentró mediante una membrana de centricón-10 hasta obtener una 

concentración de proteínas de 1,88 mg/ml. Se tomaron 1,5 mi de esta solución y se 

conjugaron con 750 mi de FAL purificada de mucosa intestinal de Bovino (SIGMA) 

agregando Glutaraldehído al 1% lentamente y con agitación. La mezcla se incubó 3 

h a temperatura ambiente y en obscuridad. Luego se agregó O, 1 mi de Etano lamina y 

se incubó durante 2 h a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se dializó contra PBS a 4oe y se centrifugó a 40.000 g por 20 min. 

Finalmente, la solución se guardó alicuotada a 4oe en una solución que contiene 50% 

glicerol, 1 mM Znel, 1 mM Mgel2 y 0,02% Azida de Sodio. 

3.4. Preparación de un Banco de sueros de peces sanos y enfermos. 

Salmones coho sanos y con manifestaciones patológicas, que estaban en su fase de 

cultivo de mar, en la planta de eholgo en Puerto Montt, fueron sangrados por punción 

de la vena caudal. Para eliminar los elementos precipitados del suero, fueron 

centrifugados a 12.000 rpm Posteriormente, se prepararon alícuotas de 1 mi y se 

guardaron congeladas a -20" e hasta el momento de usar. 

3.5. Purificación de Piscirickettsia salmonis desde células CHSE-214. 

Procedimiento l. Se utilizó el protocolo descrito por Tamura y col., (1985). 

Brevemente, se preparó diferentes gradientes de Percoll-Sacarosa al20, 30 y 40%, sobre 

las que se depositó 2 mi de lisado de células eHSE-214 infectadas con P. salmonis, 

previamente homogeneizadas a 4 • e en un homogeneizador Tissumixer a velocidad 

BIBLIOlECA COf~ 
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máxima durante 1 mm, con intervalos de 10 seg y eliminando los núcleos mediante 

centrifugación. La gradiente se centrifugó a 14.500 rpm durante 1 h. Posteriormente, la 

gradiente se centrifugó a 14.000 rpm durante 1 h. 

Como control del estado de la gradiente, en forma paralela se centrifugaron marcadores 

coloreados de densidad conocida. 

Procedimiento 2. Se utilizó el procedimiento descrito por Le Gall y Mialhe (1992) con 

algunas modificaciones. Brevemente, se tomó un pool de lisado proveniente de botellas 

rodantes y también de cápsulas de Petri de 150 mm de diámetro; se centrifugó a 13.000 

rpm durante 21 min. El pellet se lavó con infusión cerebro corazón (BHI) y se volvió 

a centrifugar, para ser fmalmente suspendido en 20 ml de tampón BHI-GKN, vol/vol. 

Luego, la suspensión se colocó a 4 oc y se homogenizó con Tissumixer. Finalmente, 

el sobrenadante se filtró 2 veces con filtros Millipore y la suspensión resultante se 

centrifugó a 13.000 rpm durante 20 min. El pellet obtenido se resuspendió en 5 m1 de 

PBS y se guardó hasta el momento de uso. Para determinar la concentración de 

proteínas de la suspensión de bacterias purificadas se utilizó el método de Bradford 

(1976). 

Para determinar el grado de pureza y las condiciones morfológicas del material 

purificado, se prepararon frotis teñidos con tinción de Gram y de May-Grünwald Giemsa, 

los cuales fueron observados al microscopio de luz. También, se realizó el procedimiento 

de tinción negativa descrito por Garrido y De loannes (1981) en cortes de pellet del 

material purificado para observar el estado de la preparación al microscopio electrónico 

de transmisión. 
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3.6. Desarrollo de inmunoensayos para pesquisar la presencia de anticuerpos 

específicos contra P. salmonis en el suero de salmonídeos. 

3.6.1. Estandarización de las condiciones de ELISA para detectar anticuerpos 

de salmones. 

A. ELISA CON HEMOCIANINA 

·Se utilizó el procedimiento general descrito originalmente por Crowter y Abu-Elzeein 

(1980) con modificaciones. 

Para determinar la concentración óptima de antígeno al activar las placas de 96-pocillos 

de poliestireno de multipozo, se utilizó como antígeno una proteína de alta 

inmunogenicidad como es la Hemocianina. Se utilizó en un rango entre 10 y 100 

ttg/pocillo y para bloquear se utilizaron diferentes concentraciones de BSA, Tween-20 

y Polivinilpirrolidona (PVP) para bloquear. El suero para estandarizar el ensayo se 

obtuvo de Truchas arcoíris previamente inmunizadas con Hemocianina. 

Como control negativo del ensayo se utilizó suero pre-inmune de salmonídeos 

incubados sólo con el conjugado. 

Para revelar los anticuerpos de salmón, se utilizó un suero de conejo anti

inmunoglobulinas de salmonídeos marcado con fosfatasa alcalina obtenido 

comercialmente. Como sustrato de la enzima se utilizó 1 mg/ml de pNPP en tampón 

bicarbonato pH 9,5., que además contenía 1 mM MgC12 y 1 mM ZnCl2 • La reacción 

enzimática se detuvo con NaOH 3N y se leyó espectrofotométricamente a 405 nm. 



29 

B. EVALUACIÓN DEL ELISA CON UN BANCO DE SUEROS DE PECES SANOS Y 

DIAGNOSTICADOS CON EL SÍNDROME DEL SALMÓN COHO. 

Se activaron placas de poliestireno con el patógeno purificado, en las condiciones 

determinadas en el punto 2.1.2. Luego, se incubó con diluciones del suero de peces 

sanos y enfermos (1: 10, 1:20 y 1 :40). El resto del procedimiento fue semejante al 

descrito anteriormente. 

3.6.2. Desarrollo de un ensayo de aglutinación directo 

Partículas de látex Sigma de 0,8 ttm de diámetro fueron activadas con 100 ttg/ml de 

cada uno de los siguientes antígenos: Hemocianina de loco, extracto de células CHSE-214 

no infectadas y P. salmonis purificada y sonicada. 

Brevemente, el látex se dializó y luego se mezcló con cada uno de los diferentes 

antígenos en PBS, durante 1h a 37" C y luego se dejó a 4 • C en reposo durante toda la 

noche. Posteriormente, se lavó con PBS-Tween y luego para eliminar las proteínas que 

no se unieron, se lavó PBS exhaustivamente. Finalmente, se resuspendió en una solución 

de mantención (Tampón glicina-salino-BSA) y se ajustó la concentración de partículas en 

tomo al 1% espectrofotométricamente. 

A. EVALUACIÓN DEL ENSAYO DE AGLUTINACIÓN CON UN BANCO DE SUEROS DE 

SALMONES SANOS E INFECTADOS CON P. SALMONIS 

Cada una de las preparaciones de látex mencionadas en el punto 2.3. se evaluaron 

mediante aglutinación con suero de peces sanos y enfermos, diluidos en PBS-BSA al 

1%. Como control positivo de la reacción, se utilizó suero de ratón inmunizado con 

un extracto de rickettsia purificada o con Hemocianina. Como control negativo se 

utilizó suero pre-inmune de salmonídeos. 
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3.6.3. Identificación de los antígenos inmunodominantes del patógeno con 

suero de peces diagnosticados con SRS. 

Se utilizó la técnica denominada Western Blot, descrita originalmente por Towbin y 

col., (1979) con algunas modificaciones. 

Brevemente, se realizó una electroforesis de las muestras, previamente tratadas con 

tampón de carga en geles de poliacrilamida-SDS al 12%. Posteriormente, las proteínas 

fueron electrotransferidas a papel de nitrocelulosa y se bloqueo con Tween O, 1% en PBS. 

Luego se incubó con suero de ratón o de salmón previamente diluido. Posteriormente, 

se lavó con PBS-Tween al 0,05% en PBS durante 5 min con varios cambios y 

posteriormente se incubó con suero de conejo anti-inmunoglobulinas de ratón o de 

salmonídeo marcado con FAL durante 30 min. Luego, se lavó de la misma forma 

anteriormente señalada y se reveló con 100 ¡.d de BCIP y 50 ¡.d de NBT en 15 ml de 

tampón FAL, pH 9,5., hasta que se observó la aparición de bandas color morado. La 

reacción se detuvo con tampón Tris pH 7,4 que contenía 5 mM EDTA. 

En todos los experimentos se utilizaron estándares de peso molecular de GIDCO-BRL 

en el rango de alto peso molecular y también se dejaron zonas del gel para ser teñidas 

con Azul de Coomassie. 
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3.7. Desarrollo de anticuerpos monoclonales para pesquisar la presencia del 

patógeno en cortes de ovas y tejidos. 

3.7.1. Desarrollo de protocolos de inmunización de ratones con el patógeno. 

A. ANTÍGENO 

Se utilizó un extracto de hígado de Salmones coho diagnosticado con UA mediante 

examen anátomo-patológico. En forma paralela, se inmunizó con la bacteria purificada 

desde cultivos de células CHSE-214. 

B. ANIMALES 

Se utilizaron hembras de ratón de la cepa Balb/C, de dos meses de edad, obtenidos en 

el Vivero de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

C. PROTOCOLO DE INMUNIZACIÓN 

Se utilizó el siguiente esquema general de inmunización: 

Día 1 : 50 p,g del antígeno en AFC vía intraperitoneal. 

Día 15 : 50 p,g del antígeno en AFI vía intraperitoneal. 

Día 30 : Inyección de refuerzo con 50 p,g de antígeno vía intraperitoneal en PBS. 

Día 60 : Inyección de refuerzo, 50 p,g de antígeno vía endovenosa en PBS. 

Transcurridos diez días de cada inyección, los ratones fueron sangrados por la cola y 

se midió el título de anticuerpos séricos contra P. salmonis mediante ELISA o 

Inmunofluorescencia Indirecta (IFD. Como control negativo se utilizó suero pre-inmune 

de ratón. 
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3.7.2. Obtención de hibridomas secretores de anticuerpos monoclonales contra P. 

salmonis. 

Tres días después de la última inyección de refuerzo, el ratón que presentó mejor título 

de anticuerpos séricos contra el patógeno, fue sacrificado mediante dislocación cervical 

para realizar la fusión somática. Previamente, las células parentales tumorales mieloides 

de ratón, denominadas NS0/2, deficientes en la enzima Hipoxantina Guanina 

Fosforibosil Transferasa (HGPRT), se cultivaron en medio Dulbecco's con 10% SFB y 

antibióticos, a 37" e y en ambiente húmedo con co2 regulado. 

Para producir los hibridomas se utilizó el protocolo de Kohler y Milstein (1975) con 

algunas modificaciones. Brevemente, se aislaron los linfocitos esplénicos del ratón 

inmune, se lavaron con medio Dulbecco's y luego se mezclaron con 2,5 x 107 células 

NS0/2. Como agente fusógeno se utilizó polietilénglicol 4000 .al 50% en GKN, 

agregado gota a gota durante 1 min. Para asegurar que sólo los lubridos crecieran, la 

suspensión de células resultantes de la fusión se sembró mediante dilución límite en placas 

de 96-pocillos, en un medio de selección que contenía Hipoxantina, Aminopterina y 

Timidina (HAT). Las placas se depositaron en una estufa a 37'C, con ambiente de 

humedad y co2 controlado. 

A los 12 días después de la fusión, se inició la selección de los hibridomas en base a 

su especificidad, determinada en una primera etapa mediante ELISA o IFI. Los clones 

positivos se denominaron de acuerdo a su posición en 'cada una de las placas y fueron 

expandidos a placas de 24 pozos, en un medio previamente acondicionado con células de 

bazo de un ratón no inmune. 
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3.7.3. Caracterización de los anticuemos monoclonales de interés. 

Los anticuerpos de interés fueron caracterizados mediante ELISA, y también mediante 

Inmunofluorescencia Indirecta, según se describe a continuación. 

A. lNMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA. 

Se creció P. salmonis en células CHSE-214 sembradas en placas de 96 o 24 pozos. 

Cuando se observó un efecto citopático evidente, las células fueron fijadas con 

paraformaldehído al 3, 7% en PBS durante 30 min a temperatura ambiente. Se lavó con 

PBS y luego se permeabilizó con metano! puro a 4 • C durante 15 min. Luego se lavó 

con PBS y se bloqueó con glicina O, 1 M en PBS durante 60 min a temperatura 

ambiente. Posteriormente, se incubó con los sobrenadantes de hibridomas sin diluir o 

con el suero de los ratones previamente diluido en PBS-BSA 1% o en tampón TCT. 

Luego, se lavó de manera controlada con PBS Tween-20 al 0,02% y luego se incubó 

durante 30 min con suero de conejo anti-IgG de ratón conjugado con isotiocianato de 

fluoresceína, diluido apropiadamente. Finalmente se lavó y se agregó el medio de 

montaje (DABCO). 

Un procedimiento similar al descrito anteriormente, se realizó con porta-objetos de 8 

pozos y con frotis, activados con la bacteria purificada desde células CHSE-214 

cultivada e infectada in vitro con el patógeno. 

Las preparaciones fueron observadas en un microscopio invertido Nikon equipado con 

epifluorescencia. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Estandarización de las condiciones de crecimiento in vitro de Piscirickettsia 

salmonis 

Para iniciar el desarrollo de este proyecto, se procedió a aislar P. salmonis desde peces 

diagnosticados con el Síndrome Rickettsial de salmonídeos. 

Los estudios de Fryer y col., (1990 y 1992) son concluyentes en cuanto a que el 

patógeno causante del Síndrome Rickettsial de salmonídeos, pertenece -según una 

clasificación taxonómica- al orden Rickettsiales. Este grupo de microorganismos se 

caracterizan por ser bacterias intracelulares estrictas por lo cual, no es posible crecerlas 

directamente en medio de cultivo (Weiss, 1982). Por esta razón, fue necesario disponer 

de un huésped adecuado y de un método que permitiera separarla de los componentes 

celulares del mismo. 

Con este propósito, células CHSE 214 que estaban en un avanzado estado de 

confluencia, se infectaron en forma paralela con extractos de riñón, hígado y bazo 

extraídos desde peces enfermos, diagnosticados con SRS mediante un análisis 

anatomopatológico y mediante un ensayo de inmunofluorescencia directa, realizado en el 

Laboratorio de Ictiopatología de Trow Suralim S.A., de Puerto Montt. De todos los 

tejidos ensayados, sólo se observó efecto citopático en las células CHSE-214 infectadas 

con la muestra de tejido hepático, entre los 10 y 14 días después de la infección. 

Como se muestra en la Figura 1, las células CHSE-214 sin infectar crecen adheridas 

a la matriz plástica, formando un prado contínuo de aspecto ordenado, en el que las 

células se observan de forma fusiforme y con contornos claramente definidos (lA). 

Cuando se produce efecto citopático, el aspecto del cultivo se modifica, observándose 

focos de masas de células en los que no es posible distinguir sus contornos. 
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Posteriormente, cuando la infección progresa, se aprecia gran cantidad de células con 

grandes vacuo las citoplasmáticas y la presencia de lisis celular, efecto que puede alcanzar 

al 100% de las células, lo que se traduce en la aparición de zonas desprovistas de células 

(lB). 

Uno de los mayores obstáculos en el desarrollo de este proyecto, fue disponer de 

cantidades adecuadas del patógeno, especialmente, porque se debía ensayar 

procedimientos para purificarlo desde la célula huésped. Por esta razón, luego de 

establecer las condiciones de crecimiento del patógeno descritas por el grupo de Fryer 

(1990), se consideró fundamental establecer condiciones que nos permitieran obtener una 

masa importante de bacterias y en este aspecto, el cultivo de la células CHSE-214 en 

botellas rodantes fue una excelente solución. 

Las botellas rodantes utilizadas tienen una superficie equivalente a 5 botellas 

tradicionales de 150 cm2 y debido a que se mantienen girando, se pueden alimentar con 

una cantidad mínima de medio de cultivo que baña permanentemente las células, como 

se muestra en la Figura 2. Entre los problemas que presenta este sistema, se encuentra 

el tiempo prolongado que demora en producirse una lisis celular en tomo al80%, lo cual 

ocurre alrededor de los 2 meses de cultivo. Esto hace que las condiciones de su 

manipulación para alimentar las células deban ser en extremo rigurosas, puesto que el 

medio de cultivo no contiene antibióticos. Sin embargo, es importante destacar, que este 

tipo de sistema no ha sido utilizado previamente con este propósito y por lo tanto, 

creemos que es un aporte novedoso para enfrentar el estudio del patógeno. 
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FIGURA 1: Aspecto de un cultivo de células CHSE-214 infectadas con Piscirickettsia 

salmonis. 

Fotografías de microscopía de contraste de fase. 

A. Cultivo control. Aumento 200 X. 

B. Cultivo infectado que presenta efecto citopático. Las flechas indican zonas donde 

se inicia la lisis celular. Aumento 200 X. 
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FIGURA 2: Cultivo masivo de Piscirickettsia salmonis en células CHSE-214 crecidas 

en botellas rodantes. 

El sistema que muestra la fotografía, permite mantener un cultivo paralelo de 1 O botellas 

rodantes con células CHSE-214 (parte inferior de la vitrina) en una cámara refrigerada 

que se mantiene a 18°C. En la figura también se observan las placas de petri (nivel 

central de la vitrina) y los frascos de cultivo habitual para este tipo de células, con tapa 

azul (nivel superior de la vitrina). 
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4.2. Caracterización del patógeno crecido en células CHSE-214 en BIOS ClllLE 

Como un primer criterio de certificación que el efecto citopático observado en nuestros 

cultivos era similar al producido por la bacteria Piscirickettsia salmonis, descrito por 

Fryer y col., (1990) se realizó una tinción Gram de los cultivos de células CHSE-214 

infectados, poniéndose en evidencia el carácter Gram negativo de la bacteria. 

Posteriormente, se realizó la tinción de May Grünwald-Giemsa, cuyos resultados se 

muestran en la Figura 3. Esta tinción mostró nítidamente, la presencia de abundantes 

bacterias cocoides y de tamaño relativamente uniforme, incluidas en vacuolas 

citoplasmáticas. También se observó bacterias en las zonas desprovistas de células (3B 

y 3D). En el cultivo control, no se observó estas estructuras (3A y 3C). 

También se realizó un control del patógeno crecido en las células CHSE-214, 

inoculando muestras en un medio enriquecido (Shieh, 1980) que contenía peptona al 1% 

(p/v) extracto de levadura 0,05% (p/v) cloruro de cisteína al 0,1% (p/v) y además 20% 

de Suero fetal de Bovino. Las muestras se cultivaron durante 9 días a 18 · C con 

agitación suave y los resultados fueron negativos. 

Para caracterizar morfológicamente con mayor precisión a la bacteria y corroborar que 

el patógeno aislado en BIOS CHILE correspondía a un organismo de tipo Rickettsial, se 

realizaron estudios mediante Microscopía Electrónica de Transmisión y de Barrido, de 

cultivos de células CHSE-214 controles e infectados. 

Los resultados de la Microscopía de Barrido se muestran en la Figura 4. Al observar 

con bajo aumento (4B) se ve gran cantidad de bacterias, tanto sobre la superficie celular 

como en los espacios desprovistos de células. La bacteria presentó una forma 

predominantemente cocoide y en menor proporción, se observaron diplococos unidos por 

puentes citoplasmáticos, reflejando un activo estado de proliferación. En la Figura 4D, 

se muestra con gran aumento la morfología bacteriana, observándose su superficie de 
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aspecto liso y ausencia de flagelo. En la Figura 4C se destacan numerosas bacterias 

asociadas a restos celulares. El cultivo control presentó un aspecto totalmente diferente, 

distinguiéndose claramente la presencia de microvellosidades sobre la superficie celular 

(4A). 

En la Figura 5, se muestran los resultados de la observación mediante Microscopía 

Electrónica de Transmisión. Se observa que las células CHSE-214 infectadas contienen 

numerosas bacterias en el interior de vacuolas localizadas en el citoplasma de la célula 

huésped (SA y SB), como es característico de las bacterias del orden Rickettsiales (Weiss, 

1982). También se observaron bacterias en los espacios intercelulares (SC y SD) y en 

zonas que corresponden a regiones de lisis celular. La estructura de la pared celular del 

patógeno presentó su morfología característica representada por una fina ondulación, 

indicada con una flecha en la Figura SD. El citoplasma presentó un aspecto claro y 

homogéneo destacándose la presencia de zonas translúcidas. 

Es importante señalar, que en las preparaciones de células infectadas no se observó la 

presencia de otro tipo de microorganismos, lo cual indica que el efecto citopático 

observado se debe a la presencia de un organismo con características Rickettsiales, 

concordando plenamente con los resultados publicados por Fryer y col., (1990). 

Sin embargo, para comprobar que el microorganismo aislado en nuestro laboratorio era 

el agente causal del Síndrome Rickettsial de Salrnonídeos, se infectaron peces sanos para 

reproducir la enfermedad. Dicho experimento se desarrolló en Puerto Montt, con 

Salmones coho que estaban en fase de cultivo de agua dulce. Se inocularon 3 grupos de 

ocho peces, de 50 a 80 gr , en las siguientes condiciones: Grupo 1, experimental, se 

inóculo con células CHSE-214; Grupo 2, control positivo, se inoculó con el 

homogenizado de hígado desde donde se recuperó el patógeno y Grupo 3, control 

negativo, recibió células CHSE-214 sin infectar. 
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Para monitorear el estado de los salmones, se sacrificaron 2 peces de cada grupo al 

iniciar el experimento (Día 1) a los 15 días post-inoculación y finalmente, cuando los 

peces se encontraban moribundos. En cada oportunidad, se tomaron muestras de tejido 

hepático y de riñón, las cuales fueron procesadas para Microscopía de luz y Electrónica 

, de Transmisión. Además, se enviaron frotis de los mismos tejidos al Laboratorio de 

Ictiopatología de Trow Suralim S.A. 

El análisis de Microscopía de luz y electrónica de las muestras de los peces de los 

Grupos 1 y 2, no indicó la presencia de microorganismos de tipo Rickettsial. Una 

explicación posible de este resultado es que estas observaciones no se hicieron en cortes 

seriados y sólo se tomaron muestras parciales del órgano, de hecho la mayoría de ellos 

sólo involucró a la corteza del riñón, por lo cual, es probable que para encontrar el 

patógeno se hubiera requerido un estudio más exhaustivo de cada riñón. Sin embargo, 

un antecedente importante a considerar es que los peces de ambos grupos murieron hacia 

el final del período de experimentación, en cambio, los peces del Grupo 3, inoculados 

sólo con las células CHSE-214, se mantuvieron vivos y en condiciones aparentemente 

sanas. 

El análisis realizado por Trow Suralim a los frotis de tejido se presenta en la Tabla l. 

Se observa que los 2 peces del Grupo 1, tomadas el día 9 y 16 post-inoculación 

respectivamente, mostraron la presencia de bacterias positivas con el suero de conejo 

anti-P. salmonis. Llama la atención, que en los peces del Grupo 2 sólo se encontró una 

bacteria por campo, en la muestra de sangre, lo cual podría reflejar la escasa cantidad de 

material inoculado. 
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TABLA 1 Analisis de lnmunofluorescencia de Tejido de Salmones· 

- Grupo No Días Bacterias por campo 
muestra post tejido 

inyección 
riñón hígado sangre 

l. Experimental 1 9 1 o -
(CHSE + P.salmonis) 

l. Experimental 2 16 10 2a3 o 
(CHSE + P. salmonis) 

2. Control positivo 1 16 o o 1 
(hígado pez S.R.S.) 

3. Control negativo 1 16 o o o 
(CHSE-214) 

·-
··~ r=_;_:;.:.. 

. 

- Indica que no se realizó el análisis. 

* Análisis realizado en el Laboratorio de Ictiopatología de Trouw Suralim. 
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FIGURA 3: Aspecto de un cultivo de células CHSE-214 infectadas con Piscirickettsia 

salmonis y teñidas con May Grunwald Giemsa 

Fotografías de microscopía de campo claro. 

A y B. Cultivo control e infectado, respectivamente. Aumento a 400 X. 

C y D. Cultivo control e infectado, respectivamente. Las flechas muestran gran 

cantidad de bacterias incluidas en una vacuola localizada en el citoplasma de 

la célula huésped. (n) núcleo; (e) citoplasma. Aumento 1.000 X. 

. r BIBLIDlECA CDRF~ ~ 
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FIGURA 4: Microscopía Electrónica de Barrido de células CHSE-214 infectadas in 

vitro. 

A. Aspecto de un cultivo conrrol, en activa proliferación. La flecha indica un 

grupo de células en mitosis. Aumento 1.000 X. 

B. Bacterias de forma cocoide en los espacios desprovistos de células. Aumento 

1.000 X. 

C. Bacterias asociadas a restos celulares. Aumento 2.500 X. 

D. Aspecto de la preparación, donde se observan bacterias unidas por puentes 

citoplasmáticos. Aumento 10.000 X. 
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FIGURA 5: Microscopía Electrónica de Transmisión de células CHSE-214 infectadas 

in vitro. 

A y B. Bacterias incluidas en el interior de una vacuola localizada en el citoplasma de 

la célula huésped. Aumento 20.000 X. 

C y D. Bacterias localizadas en una zona intercelular. Se observan restos celulares 

como consecuencia del efecto citopático. Aumento 20.000 X. 
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4.3. Purificación de Piscirickettsia siúmonis desde células CHSE-214 cultivadas in 

vitro 

' 
Los primeros esfuerzos para purificar el patógeno, se basaron en el procedimiento 

tradicional utilizado para purificar Rickettsias humanas, mediante un gradiente de Percoll

Sacarosa (Tamura y col., 1982) obteniéndose 2 bandas. Una de ellas (densidad 1,042 

mg/ml) estaba enriquecida en el patógeno, sin embargo, este se encontraba asociado a 

abundante material membranoso de la célula huésped (véase Figura 6A). Por está razón, 

se destinó un esfuerzo importante a establecer un método adecuado de purificación de la 

bacteria que además mantuviera su viabilidad, por lo que, métodos de cosecha con 

Tripsina y con una alta concentración de detergente fueron descartados (W eiss y col. , 

1975). 

Para ello se desarrolló un método de purificación mediante homogeneización de la 

célula huésped y su" posterior tamizaje con filtros de poro controlado, el que se presenta 

en la Figura 6, donde se muestran frotis del material purificado teñido con Gram (6B) 

y con May-Grünwald Giemsa (6C). En la Figura 6B se observa la presencia de un 

material homogéneo de color anaranjado, lo que denota su carácter Gram negativo, con 

predominio de cuerpos esféricos en torno a 1 JLm de diámetro, esto se corrobora con la 

tinción de May-Grünwald Giemsa, donde estas estructuras muestran un intenso color 
' 

morado. .Es importante señalar que el procedimiento desarrollado es totalmente 

reproducible, pero una de sus mayores limitaciones es que requiere una gran cantidad de 

material inicial. Por ello, la cosecha de células infectadas desde botellas rodantes ha sido 

una gran solución. 

Uno de los aspectos más importantes de la purificación, fue obtener las bacterias en 

condiciones estériles para reinfectar nuevos cultivos y también, para desarrollar un 

sistema de cuantificación de las mismas. Al respecto, uno de los métodos más utilizados 

para este propósito es el de punto final de dilución (Reed y Muench, 1938) sin embargo, 
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aunque algunos investigadores han reportado su uso en la cuantificación de P. salmonis 

(Garcés y col., 1991) después de varios ensayos concluirnos que este método era poco 

reproducible para el sistema en estudio. 

Se consideró indispensable analizar con mayor precisión el material purificado y por 

ello se realizó un estudio mediante Microscopía electrónica. Una tinción negativa mostró 

que el material purificado estaba enriquecido en bacterias con aspecto de diplococo, 

presentando una superficie lisa y algunos pliegues de la membrana externa. Al 

microscopio de transmisión, el material purificado mostró una composición bastante 

homogénea, con predominio de estructuras cocoides de citoplasma denso y algunas zonas 

translúcidas centrales. También se observó, en una menor proporción, la presencia de 

cuerpos membranosos con apariencia de esferoplastos. Al observar con mayor detalle 

estas estructuras, fue evidente la presencia de una doble membrana tanto en la estructura 

cocoide electrondensa como en el esferoplasto. Un hecho que llamó la atención, fue la 

ausencia de ondulaciones de la membrana externa, rasgo característico de las bacterias 

tipo Rickettsia, sin embargo, es probable que ésta se haya modificado como resultado del 

procedimiento de purificación. 
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FIGURA 6: Purificación de Piscirickettsia salmonis desde las células CHSE-214 

cultivadas in vitro. 

A. Fotografías de Microscopía de luz de 

un frotis de P. salmonis purificada 

mediante gradiente de Percoll-Sacarosa. 

Nótese la presencia de bacterias 

(flechas) incluidas en vesículas 

membranosas. Aumento 1.000 X. 

B. Frotis de la purificación del patógeno 

utilizando filtros de poro controlado, 

coloreado con tinción de Gram. 

Nótese la homogeneidad del material 

en el que predominan estructuras 

cocoides anaranjadas (Gram negativas). 

Aumento 1.000 X. 

C. La misma preparación anterior, teñida 

con May Grünwald Giemsa. Aumento 

1.000 X. 
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4.4. Desarrollo de ensayos para pesquisar la presencia de anticuerpos contra P. 

salmonis en el suero de salmonídeos 

En este proyecto, se propuso desarrollar un ensayo inmunoenzimático en fase sólida 

(ELISA) activando la placa de multipozos con bacterias enteras o con un extracto de 

ellas. Luego de incubar con el suero de los peces en estudio, la presencia de anticuerpos 

específicos contra el patógeno, se revela con suero de conejo anti-inmunoglobulina de 

salmón marcado con Fosfatasa Alcalina. En ausencia de anticuerpos contra P. salmonis, 

no se observa color. 

También se propuso desarrollar un ensayo de aglutinación directo de partículas de látex 

recubiertas con el patógeno o un extracto de él. Al incubar el látex y el suero en estudio, 

se produce una red de interacciones entre los antígenos y los anticuerpos, que se 

visualiza como una aglutinación granular. En ausencia de anticuerpos específicos contra 

P. salmonis esta reacción no se observa. 

Para enfrentar el desarrollo del ELISA hubo dos grandes aspectos totalmente 

relacionados que fue necesario estudiar. En primer lugar, se determinó las condiciones 

óptimas del ELISA con suero de salmones. Las condiciones experimentales para realizar 

ELISA con sueros inmunes de mamíferos- en que predominan las inmunoglobulinas de 

la clase IgG- están bien estandarizadas, sin embargo, no ocurre lo mismo con suero de 

peces, los cuales tradicionalmente han sido analizados por ensayos de aglutinación, 

porque en ellos sólo se encuentran anticuerpos de la clase IgM de tipo tetramérico en los 

cuales predomina la avidez sobre la afinidad (Lobb y Olson, 1988). 

En segundo lugar, fue necesario responder si los salmonídeos infectados con P. 

salmonis producen una respuesta inmune humoral específica contra ella, debido a que en 

la literatura del tema no hay información al respecto. Por esta razón, esta pregunta dió 

lugar a un extenso trabajo que fue motivo de la Tesis de Bioquímico desarrollada por 
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Juan Jesus Elizalde (1993) en BIOS CHILE I.G.S.A., y que se adjunta en el ANEXO 1 

de este documento. Esta investigación también generó varios trabajos que fueron 

presentados en Congresos Nacionales e Internacionales (véase Elizalde, 1992, 1993a, 

1993b). 

4.4.1. Estandarización del ELISA 

A. SUERO DE CONEJO ANTHNMUNOGLOBULINA DE SALMÓN 

Debido a que no se disponía de un conjugado apropiado para revelar la unión de 

anticuerpos de salmón en un ELISA, se desarrolló un suero policlonal de conejo, para 

lo cual fue necesario disponer de IgM de Salmón coho con un adecuado grado de 

pureza. Con este propósito se utilizó un procedimiento de purificación que involucra 

etapas de precipitación con sulfato de amonio y filtración en una columna de Sepharose 

6B. 

En la Figura 7 se presentan datos relativos a la respuesta inmune humoral del conejo 

contra la IgM de salmón. Se observa una respuesta inespecífica del suero pre-inmune que 

no sobrepasa las 26 diluciones de título (cuadrados vacíos). En cambio, en el suero 

inmune hay una producción masiva de anticuerpos séricos de alta afinidad, desde la 

primera inyección, con un título de 213 diluciones (triángulos negros) la cual progresa 

hasta 217 después de la inyección de refuerzo (cuadrados negros). 

Para determinar el grado de pureza de la IgM, se utilizó electroforesis en geles de 

poliacrilamida y posteriormente, para analizar la especificidad del suero de conejo anti

IgM de salmón coho, se utilizó Western blot. Los resultados se presentan en la Figura 

8 y muestran que el suero es reactivo con una banda de Mr en torno a los 75 KD 

(flecha), la cual correspondería a la cadena pesada de la IgM. La reactividad con la 

cadena liviana, reportada en torno a una Mr de 22 y 26 KD (Lobb y col., 1984) fue 
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menos evidente. También se observó reacción, aunque de menor intensidad, con algunos 

contaminantes de alto peso molecular, los cuales podrían corresponder a IgM agregada. 
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FIGURA 7: Determinación de la respuesta inmune humoral de un conejo 

inmunizado con IgM de Salmón coho, mediante ELISA. 
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F1GURA 8: Análisis del suero de conejo anti-IgM de Salmón coho mediante W estern 

blot. 
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a. Estándares de peso molecular. 

b. IgM purificada desde Salmón coho. 

c. lgM purificada de Trucha arcoíris. 
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B. CONDICIONES DE ACTIVACIÓN Y DE BLOQUEO 

Para determinar las condiciones óptimas del ELISA -en cuanto a concentración de 

antígeno para activar las placas y en cuanto al tipo y concentración de agente 

bloqueador fue necesario disponer de suero inmune de salmonídeos. Por esta razón, 

se inmunizó Truchas arcoíris con Hemocianina de loco. Esta proteína es altamente 

inrnunogénica y se ha usado tradicionalmente en el estudio de la respuesta inmune 

humoral de peces, ya sea sola o como proteína transportadora de haptenos (Cossarini

Dunier, 1986). 

Para determinar cual era el agente bloqueador que presentaba menor señal inespecífica 

con el suero de salmonídeos, se ensayó PVP al 2%, BSA al 1% y también Tween al 

0,05% en PBS. Como primer anticuerpo se utilizó una mezcla de sueros de 10 

salmones no inmunizados (control), o bien, mezclas de 3 sueros de salmones 

inmunizados con Hemocianina, tomados 10 días después de la inmunización (sangría 

primaria), al día 20 (sangría secundaria) y al día 28 (final o sangría terciaria). Cada 

muestra se tituló en triplicado y el coeficiente de variación entre ellas fue menor al 

10%. Debido a que las lecturas máximas fueron iguales o superiores a 2 DO, el título 

de los sueros se determinó interpolando la dilución en que se obtuvo una lectura de 1 

DO. 

En la Figura 9, se presentan los resultados obtenidos con tres agentes bloqueadores. 

Se observa que no hay diferencias significativas entre el suero preinmune y los sueros 

inmunes cuando se bloquea con PVP al 2% ó BSA al 1 %. Sin embargo, con Tween-20 

al 0,05% se observa un leve aumento en el título de anticuerpos entre la sangría 1" y 3". 

Por lo tanto, se concluyó que este detergente era el más apropiado en este tipo de 

ensayos. Además, se realizaron estudios similares para determinar la concentración más 

adecuada de Tween-20 y se concluyó que la concentración óptima era de 0,1 %. 
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También se analizó cual era la concentración de antígeno más apropiada. Con este 

propósito se estudió el efecto de diferentes concentraciones de Hemocianina. En la 

Figura 10, se observa que al aumentar la concentración de antígeno al activar, se produce 

un aumento en el título de anticuerpos séricos de los salmones inmunizados con 

Hemocianina, evidenciándose una diferencia entre la respuesta primaria y la final. Es 

importante señalar que en la literatura, se han reportado mayores títulos contra 

Hemocianina, pero en esos trabajos, los peces recibieron un mayor número de 

inmunizaciones y se mantuvieron por un período mucho mayor en los acuarios (Avtalión, 

1969; Oliver y col., 1985) en circunstancias que nuestros experimentos se desarrollaron 

en el plazo de un mes. 

C. EVALUACIÓN DEL ELISA CON SUERO DE SALMONÍDEOS 

Una vez determinadas las condiciones de bloqueo y la concentración de antígeno más 

apropiadas, se procedió a realizar un ELISA activando placas de 96-pozos con bacterias 

purificadas e incubando con suero de Truchas arcoíris que fueron desafiadas con el 

patógeno en condiciones controladas. Con este propósito, se mantuvo 3 grupos de 

Truchas arcoíris en los acuarios de la Fundación Chile. Un grupo fue inoculado con 

células CHSE-214 (control negativo), otro grupo fue inoculado con un extracto 

enriquecido en bacterias cultivadas in vitro (grupo experimental) y un tercer grupo, 

recibió un extracto de riñón de salmones coho diagnosticados con el Síndrome del 

Salmón coho mediante un examen anátomo-patológico (control positivo). 

Los resultados indican que las truchas desarrollaron anticuerpos séricos tanto contra las 

células CHSE-214 como contra el patógeno. Llamó la atención además, que el título 

de anticuerpos contra P. salmonis era similar al obtenido en las truchas inoculadas con 

riñón de peces diagnosticados con U A. El suero pre-inmune presentó una leve reacción 

cruzada con la preparación del patógeno. Es necesario señalar que este experimento 

se desarrolló cuando no se disponia de la bacteria adecuadamente purificada. 
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Posteriormente, un experimento similar se repitió con la preparación enriquecida en P. 

salmonis lograda según el procedimiento que utiliza filtros de poro controlado, 

resultado que se muestra en la Figura 11. Se observó un leve aumento en las lecturas 

(D.O.) en el tiempo, en los peces inmunizados con extracto de riñón y también en los 

salmorúdeos enfrentados al patógeno in vitro, sin embargo, este aumento no fue 

significativo con respecto al grupo inmunizado con células CHSE-214. 

También se determinó el título de anticuerpos séricos contra el patógeno, mediante un 

ELISA con un banco de sueros de salmones de la zona epizoótica. Los resultados se 

presentan en la Figura 12 y muestran una gran dispersión en el título de los sueros en 

las distintas diluciones. Además, se observa que aunque los peces diagnosticados 

enfermos presentan una mayor respuesta de anticuerpos, esta diferencia es levemente 

significativa en relación a la obtenida con el suero de peces sanos. 

D. DESARROLLO DE UN ENSAYO DE AGLUTINACIÓN DIRECTA. 

Se evaluó la respuesta inmune humoral de los peces contra Hemocianina y contra P. 

salmonis, mediante un ensayo de aglutinación de partículas de látex recubiertas con los 

antígenos señalados. En la Figura 13, se muestran los resultados del ensayo de 

estandarización utilizando Hemocianina, con los sueros de Truchas arcoíris anti

Hemocianina. Aunque se observan diferencias en el título de anticuerpos séricos entre 

los peces inmunes y los controles, estas son levemente significativas. 

Al analizar mediante este mismo procedimiento, la respuesta inmune humoral de las 

Truchas arcoíris inmunizadas con el patógeno, se encontró que igualmente a lo obtenido 

con el análisis por ELISA, los datos presentan una gran dispersión y que además, las 

diferencias entre la respuesta del control negativo (CHSE-214) y los peces inoculados 

con P.salmonis, son levemente significativas (Figura 14). Resultados similares se 

encontraron cuando se realizó el ensayo con sueros obtenidos de salmones de la zona 
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epizoótica (Figura 15). Es interesante destacar, que en ambas series experimentales, 

los sueros presentaron reactividad contra las células CHSE-214 no infectadas. 

4.4.2. Análisis de los sueros mediante Western blot 

El análisis de los sueros de la zona epizoótica mediante Westem blot, mostró ausencia 

de antígenos inmunodominantes en peces diagnosticados con Síndrome del Salmón coho. 

Además, todos los sueros controles, no inmunes, mostraron una intensa reactividad 

contra las células CHSE-214. 

El conjunto de los resultados presentados, sobre respuesta inmune humoral de los 

salmonídeos contra el agente causal del Síndrome del salmón coho, sugieren que esta 

respuesta es pobre, puesto que habría un leve aumento de las aglutininas naturales 

circulantes, lo cual da cuenta en parte, del efecto devastador de la enfermedad. Es 

probable que la bacteria libere factores inmunosupresivos que impidan la maduración de 

células B, como ha sido reportado para otras patologías de peces de origen bacteriano 

(Bruno y col., 1987). Finalmente, estos resultados sugieren que un ensayo basado en la 

determinación de anticuerpos séricos contra el patógeno no sería informativo como 

elemento de diagnóstico de la enfermedad. 
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FIGURA 9: Efecto de alfWllOS agentes bloqueadores en un ELISA para determinar 

anticuerpos séricos de salmonídeos contra Hemocianina. 
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FIGURA 10: Efecto de la concentración de antígeno en un ELISA para 

determinar anticuerpos séricos contra Hemocianina en Trucha 

arcoíris. 
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FIGURA 11: Respuesta inmune humoral de Truchas arcoíris inmunizadas con 

P.salmonis determinada mediante ELISA. 
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Respuesta inmune humoral de salmonídeos de la zona epizoótica 

contra P. salmonis. mediante ELISA. 
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FIGURA 13: Determinación de la respuesta inmune humoral de truchas contra 

Hemocianina mediante un test de a¡:lutinación de látex recubierto 

con Hemocianina. 
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Determinación de la respuesta inmune humoral de truchas contra 

P. salmonis mediante un test de a¡:lutinación de látex recubierto 

con un sonicado de P. salmonis. 
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Determinación de la respuesta inmune humoral de salmones de 

la zona epizoótica contra P. salmonis mediante un test de 

aglutinación de látex recubierto con P. salmonis. 
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4.5. Desarrollo de anticuerpos monoclonales dirigidos contra P. salmonis 

Para desarrollar la producción de hibridomas secretores de anticuerpos monoclonales 

anti-Piscirickeettsia salmonis, inicialmente, se trabajó en el establecimiento de protocolos 

adecuados de inmunización de los animales de experimentación. Es importante señalar, 

que la bacteria crece en un poiquilotermo que vive a temperaturas entre 4 o C y 12 o C y 

que por lo tanto, su organización puede ser totalmente modificada al ser inoculada en 

ratones cuya temperatura corporal es 37° C. Por esta razón, en los protocolos 

desarrollados se ha trabajado con bacterias intactas y fijadas con paraformaldehído. 

A la fecha se han realizado 1 O fusiones somáticas para obtener anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra antígenos específicos del patógeno. En la mayoría de ellas, 

se utilizó el bazo de ratones inmunizados con la bacteria parcialmente purificada (según 

el Protocolo 1 de Materiales y Métodos). Aunque se obtuvo un gran número de 

hibridomas positivos, todos los anticuerpos presentaron reacción cruzada contra la célula 

CHSE-214, tanto por ELISA como por IFI, lo que probablemente obedece a que el 

material utilizado para la inmunización estaba poco enriquecido en la bacteria. 

También, se realizó una fusión con el bazo de ratones inmunizados con extracto de 

hígado de salmones coho diagnosticados con el Síndrome Rickettsial de Salmonídeos, sin 

embargo, los resultados tampoco fueron satisfactorios, probablemente porque la 

preparación presentaba una gran heterogeneidad de antígenos y los de la bacteria no 

estaban suficientemente representados. 

Además, hemos desarrollado nuevos protocolos de inmunización utilizando la 

preparación enriquecida en bacterias lograda con el procedimiento de filtración. Los 

resultados mediante inmunofluorescencia índirecta y mediante Western blot con el suero 

de los ratones inmunizados fueron promisorios, puesto que la bacteria purificada presentó 

una intensa fluorescencia. 



65 

En la Tabla 2 se resumen las propiedades de un panel de ocho anticuerpos 

monoclonales anti-P. salmonis obtenidos ala fecha. Estos anticuerpos fueron ensayados 

mediante ELISA e IFI con la bacteria aislada en Bios Chile y también con la cepa de P. 

salmonis recientemente obtenida de la ATCC. Todos los monoclonales son positivos con 

ambas cepas y por ambas técnicas, exepto los anticuerpos 7E3, 7G4 y 8B1 cuya 

reactividad con la cepa ATCC por ELISA e IFI fue muy pobre. Sin embargo, con los 

análisis realizados a la fecha, no se puede concluir que los monoclonales mencionados 

estén reconociendo diferentes cepas del patógeno. 

Es importante destacar además, que todos los anticuerpos señalados en la Tabla 2, no 

reaccionan con células CHSE-214 y que las observaciones mediante IFI demuestran que 

todos son reactivos con estructuras de aspecto cocoide, como se muestra en la Figura 16. 

Este panel de anticuerpos también está siendo evaluado para determinar su 

especificidad, por el Dr. Alfredo Klempau (Departamento de Microbiología de la 

Universidad de Concepción) Con muestras de Renibacterum salmoninarum crecida in 

vitro y con frotis de tejidos de peces normales y diagnosticados con BKD. Los resultados 

obtenidos a la fecha muestran que ninguno de los anticuerpos es reactivo con esta 

bacteria, lo que indica que el panel de monoclonales es específico de P. salmonis. 

Una de nuestras mayores preocupaciOnes con respecto a la determinación de la 

especificidad fina de estos anticuerpos, se refiere a las pruebas con P. salmonis obtenidas 

desde diferentes centros, debido a que es probable que desde el año 1989 en que se 

conoció la enfermedad (Gárate, 1989) a la fecha, se hayan generado diferentes cepas de 

la bacteria. Al respecto, los anticuerpos monoclonales, como ya se ha mencionado en 

la introducción de este trabajo, representan una herramienta insustituible, puesto que 

probablemente permitirán distinguir cepas patogénicas de las inócuas. 
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TABLA 2 Caracterización del panel de anticuerpos monoclonales anti-P. salmonis 
mediante ELISA e Inmunofluorescencia indirecta. 

AMC ELISA (D.O. 405 nm) IFI 
P. salmonis 

P. salmonis Bios P. salmonis ATCC Bios ATCC 

2G6 1,778 2,000 + + 
3B8 0,136 0,149 + + 

5Cll 0,417 0,389 + + 
5F3 0,237 0,319 + + 
6B3 0,168 0,106 + + 
7E3 0,079 0,105 + -

7G4 0,549 0,190 + -

8B1 0,338 0,109 + -

Controles ELISA (D.O. 405 nm) IFI 

P. salmonis Bios P. salmonis ATCC Bios ATCC 

sólo O,Q30 0,025 - -
conjugado 



FIGURA 16: 
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lnmunofluorescencia indirecta con anticuerpos monoclonales anti

Piscirickettsia salmonis. 

Las fotografías muestran frotis de P. salmonis tomadas directamente desde medio de 

cultivo de células CHSE-214 infectadas con el patógeno. Las bacterias se observan 

aisladas (flechas) y en grupos. Se observa una intensa fluorescencia al incubar con el 

anticuerpo m o nocional 6B3. 
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5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Uno de los mayores impactos científico-tecnológicos de este proyecto, lo constituye el 

haber enfrentado con técnicas modernas de biotecnología, el desarrollo de reactivos de 

diagnóstico clínico que actualmente no existen en el mercado chileno ni externo, para un 

área de gran relevancia para nuestra economía, como es la salmonicultura. 

Aunque las ventajas comparativas de la producción de salmones en nuestro país son 

indiscutibles, en los últimos años ha quedado en evidencia la necesidad de profundizar 

el conocimiento sobre las patologías que afectan a los salmonídeos en cultivo y también, 

la necesidad de disponer de métodos de inmunodiagnóstico adecuados. Estos permitirán 

controlar los eventuales brotes epidémicos y evitarán la propagación de las enfermedades 

más peligrosas, como ha sido el caso del Síndrome Rickettsial de Salmonídeos en la X 

Región del país, del cual no se tenían antecedentes previos ni menos, se disponía de 

métodos para pesquisarlo en forma oportuna o de una vacuna, ejemplo que pone de 

manifiesto la fragilidad de nuestra industria salmonicultora. 

Esta misma situación de desconocimiento general de la etiología del Síndrome 

Rickettsial de Salmonídeos, determinó que fuera necesario para llevar a cabo este 

proyecto, realizar investigación básica sobre la respuesta inmune humoral de los 

salmonídeos infectados con Piscirickettsia salmonis. Esto ha permitido a BIOS CHILE 

conocer e interiorizarse de los problemas sanitarios que afectan la producción de 

salmones. Esto ha llevado a generar una serie de productos y servicios, que inicialmente 

no se consideraron en el proyecto, como por ejemplo, la producción de conjugados, es 

decir reactivos policlonales u oligoclonales anti-lgM de salmonídeos marcados con 

Fosfatasa Alcalina, para ELISA, o lsotiocianato de Fluoresceína para IFI. También, el 

desarrollo, producción y venta de algunos reactivos clásicos para el diagnóstico de otros 

patógenos, como es un suero anti-Yersinia ruckeri. 
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Finalmente, es importante señalar que el disponer de un reactivo monoclonal para 

diagnosticar P. salmonis, ayudará a tomar medidas para controlar la diseminación de la 

enfermedad, puesto que se podrá diagnosticar a la población de peces aparentemente 

sanos y sobretodo permitirá el diagnóstico de los reproductores. Este último aspecto es 

de gran relevancia porque podría incidir a mediano plazo, en un aumento de la 

producción local de ovas, con el consiguiente ahorro de divisas para nuestro país. 

Los anticuerpos monoclonales disponibles en este momento para pesquisar P. salmonis 

en muestras de tejido, permiten disponer de una herramienta extremadamente útil para 

detectar la presencia del patógeno en etapas tempranas de la enfermedad, lo que permitirá 

definir un curso apropiado para limitar su propagación. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados en este proyecto, se puede concluir lo 

siguiente. 

l. Se establecieron las condiciones para crecer Piscirickettsia salmonis in vitro, 

utilizando células CHSE-214. El patógeno fue aislado desde tejido hepático de un 

Salmón coho que presentó Síndrome Rickettsial de salmonídeos. 

2. La caracterización morfológica del patógeno aislado por Bios Chile, mediante un 

estudio de microscopía de luz y electrónica, concuerda plenamente con las 

observaciones de Fryer y col., (1992), corroborando su pertenencia al género 

Rickettsiales. Este resultado también fue corroborado parcialmente, mediante un 

ensayo de desafío in vivo, en el cual se reprodujo la enfermedad con Salmones 

coho mantenidos en agua dulce. 

3. Se desarrolló un sistema de cultivo in vitro del patógeno en botellas rodantes, el 

cual permite obtener cantidades masivas del patógeno. 

4. Se desarrolló un método para purificar el patógeno desde la célula huésped, basado 

en tamizaje con filtros de poro controlado, obteniéndose una fracción enriquecida 

en la bacteria. 

5. Se establecieron las condiciones de un ELISA para estudiar la respuesta inmune 

humoral de salmonídeos, utilizando suero de Truchas arcoíris inmunizadas con 

Hemocianina. Se determinó que la concentración óptima de antígeno al activar las 

placas es en torno a 100 ~g/pozo y que el mejor agente para eliminar la señal de 

fondo es el Tween-20 al O, 1%. 
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6. Se desarrolló la metodología para purificar anticuerpos de salmonídeos con los 

cuales se produjo un suero policlonal de conejo anti-IgM de salmón. Este reactivo 

representa un sub-producto de este proyecto, puesto que puede ser universalmente 

utilizado en ensayos que utilicen sueros de peces. 

7. Los resultados del estudio de la respuesta inmune humoral de los salmonideos 

contra P. salmonis mediante ELISA -desarrollados tanto con un banco de sueros 

de salmones de la zona epizoótica como con truchas desafiadas en condiciones de 

acuario controladas- indican que hay un leve aumento en el título de anticuerpos 

circulantes en salmones diagnosticados con esta patología. Por lo tanto, concluimos 

que el uso de la respuesta inmune humoral contra el patógeno como herramienta 

de diagnóstico de la enfermedad tendría un uso limitado. 

8. Se dispone de un panel de 8 anticuerpos monoclonales anti-P. salmonis los cuales 

están siendo evaluados con diferentes cepas de P. salmonis y con los patógenos 

que habitualmente se encuentran en salmonídeos. Estos anticuerpos permitieron 

diseñar un ensayo de inmunofluorescencia indirecta para pesquisar el patógeno en 

muestras de tejido. 

9. Los anticuerpos monoclonales obtenidos permiten disponer de una herramienta 

extremadamente útil e insustituible para pesquisar la presencia del patógeno en 

etapas tempranas de la enfermedad, lo que permitirá definir un curso de acción 

apropiado para limitar la propagación de Piscirickettsia salmonis. 
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