
 

La necrosis hepatopancreática aguda (NHPA) es una infección por cepas de Vibrio parahaemolyticus (VpNHPA) 
que contienen un plásmido de ~70 kpb con genes que codifican homólogos de toxinas relacionadas con el 
insecto Photorhabdus (Pir), concretamente, PirA y PirB. Aunque existen informes del aislamiento de otras 
especies del género Vibrio de casos clínicos de NHPA, solo VpAHPND ha demostrado causar NHPA. 

La NHPA tiene una etiología bacteriana (Kondo et al., 2015; Kwai et al., 2014; Tran et al., 2013a; 
2013b). Está causada por cepas virulentas específicas de V. parahaemolyticus (VpAHPND), que 
contienen un plásmido de ~70-kpb con genes que codifican homólogos de la toxina binaria 
relacionada con el insecto Photorhabdus, concretamente, PirA y PirB (Gomez-Gil et al., 2014; Gomez-
Jimenez et al., 2014; Han et al., 2015a; Kondo et al., 2014; Lee et al., 2015; Yang et al., 2014). El 
plásmido de VpAHPND se ha denominado pVA1, y su tamaño puede variar ligeramente. La eliminación 
(o “curación”) de pVA1 termina con la capacidad de las cepas de VpAHPND de causar NHPA. 

Dentro de una población de bacterias VpAHPND, puede tener lugar una supresión natural del operón 
Pirvp en unos pocos individuos (Lee et al., 2015; Tinwongger et al., 2014). Esta supresión se debe a la 
inestabilidad causada por las secuencias repetidas de transposasa que flanquean el operón de la 
toxina Pir. Cuando se produce una supresión, la cepa de VpAHPND perderá su capacidad de inducir 
NHPA. No obstante, si la secuencia de la toxina Pir se utiliza como diana para la detección, las 
colonias con tal supresión darán un resultado negativo por más que deriven de una cepa de VpAHPND 
causante de NHPA. 

El plásmido pVA1 también es portador de un conjunto de genes relacionados con la transferencia 
conjugativa, lo cual significa que este plásmido puede llegar a transferirse a otras bacterias.  

Lo esperable es que VpAHPND posea propiedades similares a las de otras cepas de V. 
parahaemolyticus que se pueden hallar en el marisco y que se ha comprobado que sobreviven hasta 
9 y 18 días en agua de estuarios filtrada y en agua de mar filtrada a una temperatura ambiente de 28 ± 
2°C (Karunasagar et al., 1987). 

En estudios experimentales se ha comprobado que VpAHPND podría no transmitirse a través de 
camarones infectados congelados (Tran et al., 2013a). De forma similar, se sabe que otras cepas de 
V. parahaemolyticus son sensibles a la congelación, la refrigeración, el calentamiento y los 
desinfectantes comunes (Andrews et al., 2000; Muntada-Garriga et al., 1995; Su & Liu, 2007; 
Thompson & Thacker, 1973).  

No es aplicable. 

 



Las especies que cumplen los criterios para su inclusión en la lista de especies susceptibles a la 
NHPA según el Capítulo 1.5 del Código Acuático son las siguientes: el langostino jumbo (Penaeus 
monodon) y el camarón patiblanco (P. vannamei). 

Las especies en las que se dispone de evidencias incompletas de susceptibilidad a la NHPA según el 
Capítulo 1.5 del Código Acuático son las siguientes: langostino carnoso (Penaeus chinensis). 

Además, se han hallado resultados positivos en una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
específica del agente patógeno en el camarón tigre (Penaeus japonicus), aunque no se ha 
demostrado su infección activa.  

Aparece mortalidad a los 30–35 días, e incluso apenas 10 días después de repoblar los estanques de 
cría de camarones con postlarvas (PL) o juveniles (Joshi et al., 2014b; Leaño & Mohan, 2012; Nunan 
et al., 2014; Soto-Rodriguez et al., 2015; Tran et al., 2013b). De la Pena et al. (2015) indicaron brotes 
de enfermedad en Filipinas incluso 46–96 días después de repoblar los estanques.  

No es aplicable. 

Tejidos y órganos asociados al intestino. 

No existen datos o no se conoce.  

No se conoce ninguno, aunque dado que Vibrio spp. es ubiquitario en el medio marino, no se descarta 
la posibilidad de que existan especies que actúen como vectores.  

VpAHPND se ha transmitido experimentalmente mediante inmersión, ingesta (per os) y gavaje inverso 
(Dabu et al., 2015; Joshi et al., 2014b; Nunan et al., 2014; Soto-Rodriguez et al., 2015; Tran et al., 
2013b), simulando transmisión horizontal natural a través de vías orales y por co-habitación.  

En las regiones en las que la NHPA es enzoótica en camarones de piscifactoría, los datos indican 
cerca de un 100% de prevalencia (Tran et al., 2014a). 

Esta enfermedad se ha documentado en China (Rep. Pop. de) (2010), Vietnam (2010), Malasia 
(2011), Tailandia (2012) (Flegel, 2012; Lightner et al., 2012), México (2013) (Nunan et al., 2014) y 
Filipinas (2014) (Dabu et al., 2015; de la Pena et al., 2015). 

La NHPA se caracteriza por mortalidades súbitas y masivas (de hasta el 100%) normalmente en un 
plazo máximo de 30-35 días tras la repoblación de estanques de engorde con PL o juveniles (FAO, 
2013; Hong et al., 2016; NACA, 2012). También puede estar afectados los juveniles de más edad (de 
la Pena et al., 2015). 

 



Las aguas de salinidad baja (<20 ppt) parecen reducir la incidencia de la enfermedad. La máxima 
prevalencia parece tener lugar durante la estación de calor y sequía, de abril a julio. Un exceso de 
alimento, una mala calidad de los huevos, una mala calidad del agua, una mala calidad del alimento y 
la proliferación o la mortalidad total de las algas también son factores que pueden conducir a la 
aparición de NHPA en zonas endémicas  (FAO, 2013; NACA, 2012). 

No es aplicable. 

Ninguno disponible. 

No se conoce ninguna efectiva. 

No es aplicable. 

Ninguna disponible.  

Ninguno disponible. 

Ninguna conocida.  

Como ocurre con otras enfermedades infecciosas de los camarones, es probable que resulte 
ventajoso establecer buenas prácticas sanitarias y de bioseguridad, como la mejora de las condiciones 
sanitarias del vivero y el cribado de las PL; un buen manejo de los reproductores, el uso de post-larvas 
de calidad y un buen manejo de la piscifactoría de camarones, incluido un estricto control de la tasa de 
alimentación, una densidad de población adecuada, etc. son estrategias que se sabe reducen el 
impacto de las enfermedades, incluida la NHPA (NACA, 2012). 

Para el diagnóstico de la NHPA deben escogerse camarones moribundos o camarones que presenten 
signos clínicos (véase la Sección 4.1.1). Se considera que los adultos (reproductores) pueden ser 
portadores de cepas de VpAHPND (Han et al., 2015; Lee et al., 2015; Nunan et al., 2014; Soto-Rodriguez et 
al., 2015; Tran et al., 2013b). Por lo tanto, para las pruebas de diagnóstico también pueden escogerse 
reproductores sin signos clínicos.  

Las muestras que pueden enviarse son (i) frescas y refrigeradas sobre hielo si va a realizarse el aislamiento 
bacteriano, (ii) fijadas en etanol al 90% si va a realizarse la detección mediante reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) y (iii) conservadas en fijador AFA de Davidson si va a realizarse histología (Joshi et al., 
2014a; 2014b; Leaño & Mohan, 2013; Lee et al., 2015; Nunan et al., 2104; Sirikharin et al., 2015; Soto-
Rodriguez et al., 2015; Tran et al., 2013b). 

 



No se ha evaluado el efecto que tiene la combinación de varias muestras en la sensibilidad diagnóstica, y 
por lo tanto los camarones más grandes deberán procesarse y analizarse individualmente. No obstante, 
pueden combinarse muestras, sobre todo de PL o de ejemplares de hasta 0,5 g, para obtener material 
suficiente para las pruebas moleculares.  

Son adecuadas las muestras de tejidos y órganos asociados al intestino, como el hepatopáncreas, el 
estómago, el intestino medio y el intestino posterior. Asimismo, pueden obtenerse muestras fecales (que no 
exigen sacrificar al animal) de los reproductores de alto valor.  

Toda muestra distinta de los tejidos y órganos asociados al intestino será inadecuada (FAO, 2013; NACA, 
2012; 2014; Nunan et al., 2014; Soto-Rodriguez et al., 2015; Tran et al., 2013b). 

Los signos clínicos y la mortalidad pueden aparecer apenas 10 días después de la repoblación. Los 
signos clínicos consisten en un hepatopáncreas (HP) entre pálido y blanco, una atrofia considerable 
del HP, caparazones blandos, intestino con contenido discontinuo o sin contenido, y puntos o estrías 
negras visibles en el interior del HP (debido a la melanización de los túbulos). Además, el HP no se 
puede aplastar fácilmente entre los dedos pulgar e índice (probablemente debido al aumento de tejido 
conjuntivo fibroso y hemocitos) (NACA, 2012; 2014). 

No es aplicable. 

Ninguna prueba conocida. 

Esta enfermedad tiene dos fases claramente diferenciadas: 

i) La fase aguda se caracteriza por una degeneración masiva y progresiva de los túbulos del 
HP de proximal a distal, con un redondeamiento y desprendimiento considerable de las 
células epiteliales del túbulo del HP hacia el interior de los túbulos del HP, los conductos 
colectores del HP y el estómago posterior en ausencia de células bacterianas (FAO, 2013; 
Nunan et al., 2014; Soto-Rodriguez et al., 2015; Tran et al., 2013a; 2013b; 2014a; 2014b). 

ii) La fase terminal se caracteriza por una destacada inflamación hemocítica intratubular y la 
aparición de infecciones bacterianas secundarias masivas que tienen lugar asociadas a la 
necrosis y al desprendimiento de las células del túbulo del HP (FAO, 2013; Leaño & Mohan, 
2013; NACA, 2012; 2014; Nunan et al., 2014; Soto-Rodriguez et al., 2015; Tran et al., 2013a; 
2013b; 2014a; 2014b). 

No es aplicable. 

No es aplicable. 



Actualmente, no se dispone de ISH (octubre de 2015). 

No es aplicable. 

No es aplicable. 

No es aplicable. 

Véase la Sección 4.2.2. 

VpAHPND se puede aislar con los medios estándar que se utilizan para el aislamiento de bacterias de 
camarones enfermos (Lee et al., 2015; Soto-Rodriguez et al., 2015). La identificación a nivel de 
especies bacterianas se puede llevar a cabo empleando una PCR para el ARN ribosomal 16S 
(Weisburg et al., 1991) o una PCR dirigida a toxR (Kim et al., 1999) más una secuenciación, y los 
métodos de PCR específicos de AHPND descritos en la sección 4.3.1.2.3. 

Véanse las secciones 4.3.1.2.3.1.1 y 4.3.1.2.3.1.2.  

Hasta la fecha no se dispone de ninguno (octubre de 2015). 

Se han desarrollado métodos de PCR que tienen por objetivo genes de la toxina de VpAHPND. El 
método AP3 es una PCR de un solo paso que tiene por objetivo el gen PirAvp, de 12,7 kDa 
(Sirikharin et al., 2015). Se validó para unos valores predictivos positivo y negativo del 100% 
analizando 104 cepas de VpAHPND y bacterias apatógenas (incluidas otras especies de Vibrio y no 
de Vibrio) que previamente se habían analizado mediante bioanálisis (Kwai et al., 2014; Sirikharin 
et al., 2015). Posteriormente, Soto-Rodriguez et al. (2015), utilizando 9 VpAHPND y 11 cepas 
apatógenas de V. parahaemolyticus, reportaron que el método AP3 produjo los máximos valores 
predictivos positivo (90%) y negativo (100%) de las cinco PCR probadas.  

Las PCR de un solo paso, como el método AP3 u otros, como VpPirA-284, VpPirB-392 (Han et al., 
2015a) y TUMSAT-Vp3 (Tinwongger et al., 2014), tienen una sensibilidad relativamente baja 
cuando se utilizan para la detección de VpAHPND a concentraciones bajas (por ejemplo, en 
infecciones subclínicas) o en muestras ambientales, como sedimentos o biofilms. En tales 
muestras, se recomienda un paso preliminar de enriquecimiento (véase el apartado 4.3.1.2.3.1.1) 

Como alternativa, se ha desarrollado una PCR anidada, AP4, con un valor predictivo positivo del 
100% para VpAHPND empleando las mismas 104 cepas bacterianas que para validar AP3 (arriba) 
(Dangtip et al., 2015), y tiene más sensibilidad (1 fg de ADN extraído de VpAHPND), lo cual permite 
utilizarla directamente con muestras de tejido y ambientales sin el paso previo de enriquecimiento. 

Además, las PCR en tiempo real, como la PCR en tiempo real de Taqman específica de VpAHPND 
desarrollada por Han et al. (2015b) y un protocolo de amplificación isotérmica mediada por bucle 



(LAMP) desarrollado por Koiwai et al. (2015) también tienen una sensibilidad alta y pueden 
utilizarse directamente con muestras de tejido y ambientales sin el paso previo de enriquecimiento. 

Se puede llevar a cabo un cultivo de enriquecimiento preliminar para la detección de VpAHPND en 
muestras de infecciones subclínicas o ambientales empleando cualquier medio bacteriológico 
adecuado (como el caldo de triptona-soja o agua peptonada alcalina con un suplemento de NaCl 
al 2,5%) incubándolo durante 4 horas a 30°C con agitación. A continuación, tras dejar que 
sedimenten todos los detritos, se sedimentan las bacterias del cultivo por centrifugación. 
Desechando el sobrenadante, el ADN se puede extraer del sedimento bacteriano con el fin de 
preparar la muestra para el análisis por PCR.  

VpAHPND se puede aislar en cultivo puro a partir de camarón enfermo, camarón infectado de forma 
subclínica o muestras ambientales empleando medios microbiológicos estándar para el 
aislamiento de especies de Vibrio de este tipo de procedencias (Lightner, 1996; Tran et al., 
2013a; 2013b). La identificación de VpAHPND se puede confirmar mediante una PCR y bioanálisis.  

Puede emplearse un método general de extracción del ADN para extraer ADN del estómago o 
del hepatopáncreas de camarones que se sospeche que están enfermos, de cultivos de cepas 
bacterianas purificadas o de sedimentos bacterianos de cultivos enriquecidos (véase arriba). La 
cantidad de ADN molde en un volumen de mezcla para PCR de 25 µl debe ser de 0,01–1 ng de 
ADN cuando se extraiga de cepas bacterianas (es decir, directamente de un cultivo purificado) y 
de 10-100 ng de ADN total cuando se extraiga de tejidos de camarón o de un sedimento 
bacteriano derivado de un cultivo de enriquecimiento. 

En este apartado se describen dos métodos de PCR de un solo paso (AP1 y AP2) para la 
detección del plásmido pVA1 en cultivos líquidos de enriquecimiento. En la Tabla 4.1 se indican 
los cebadores, el gen objetivo y el tamaño de los amplicones esperables.  

Nombre del 
método 

Cebadores 
Gen 

objetivo 
Tamaño esperable 

del amplicón 
Referencia 

AP1 
AP1F: 5’-CCT-TGG-GTG-TGC-TTA-GAG-GAT-G-3’ 
AP1R: 5’-GCA-AAC-TAT-CGC-GCA-GAA-CAC-C-3’ 

pVA1 700bp 
Flegel & Lo 
(2014) 

AP2 
AP2F: 5’-TCA-CCC-GAA-TGC-TCG-CTT-GTG-G-3’ 
AP2R: 5’-CGT-CGC-TAC-TGT-CTA-GCT-GAA-G-3’ 

pVA1 700bp 
Flegel & Lo 
(2014) 

En este protocolo se sigue el método descrito por Flegel & Lo. (2014).  La mezcla para PCR 
consiste en 2,5 µl de mezcla para PCR 10×, 0,7 µl de MgCl2 50 mM, 0,4 µl de cada una de las 
dNTP 10 mM, 0,5 µl de AP3-F1 10 µM, 0,5 µl de AP3-R1 10 µM, 0,2 µl de ADN polimerasa Taq y 
alrededor de 0,1-1 ng de ADN molde en un volumen total de 25 µl completado con agua 
destilada. Para la PCR, un paso de desnaturalización de 94°C durante 5 minutos va seguido de 
25-30 ciclos de 94°C durante 30 segundos, 60°C durante 30 segundos y 72°C durante 
60 segundos con un paso de extensión final a 72°C durante 10 minutos, y después la mezcla de 
reacción se puede conservar a 4°C 
(http://www.enaca.org/modules/library/publication.php?publication_id=1128). 

En este apartado se describe cuatro PCR de un solo paso (AP3, TUMSAT-Vp3, VpPirA-284 y 
VpPirB-392) para la detección de genes de la toxina Pir en caldos de cultivo de enriquecimiento. 
Los cebadores, el gen diana y el tamaño de los amplicones esperables se indican en la lista de la 
Tabla 4.2. 

 

http://www.enaca.org/modules/library/publication.php?publication_id=1128


Nombre 
del 
método 

Cebadores Gen diana 
Tamaño del 

amplicón 
esperable 

Referencia 

AP3 
AP3-F: 5’-ATG-AGT-AAC-AAT-ATA-AAA-CAT-GAA-AC-3’ 
AP3-R: 5’-GTG-GTA-ATA-GAT-TGT-ACA-GAA-3’ 

pirAvp 333pb 
Sirikharin et al., 
2014, 2015 

TUMSAT-
Vp3 

TUMSAT-Vp3 F: 5’-GTG-TTG-CAT-AAT-TTT-GTG-CA-3’ 
TUMSAT-Vp3 R: 5’-TTG-TAC-AGA-AAC-CAC-GAC-TA-3’ 

pirAvp 360pb 
Tinwongger et 
al., 2014 

VpPirA-
284 

VpPirA-284F: 5’-TGA-CTA-TTC-TCA-CGA-TTG-GAC-TG-3’ 
VpPirA-284R: 5’-CAC-GAC-TAG-CGC-CAT-TGT-TA-3’ 

pirAvp 284pb 
Han et al., 
2015a 

VpPirB-
392 

VpPirB-392F: 5’-TGA-TGA-AGT-GAT-GGG-TGC-TC-3’ 
VpPirB-392R: 5’-TGT-AAG-CGC-CGT-TTA-ACT-CA-3’ 

pirBvp 392pb 
Han et al., 
2015a 

En este protocolo se sigue el método descrito por Sirikharin et al. (2015). La mezcla para PCR 
consiste en 2,5 µl de mezcla para PCR 10×, 0,7 µl de MgCl2 50 mM, 0,4 µl de cada una de las 
dNTP 10 mM, 0,5 µl de AP3-F1 10 µM, 0,5 µl de AP3-R1 10 µM, 0,2 µl de ADN polimerasa Taq y 
alrededor de 100 ng de ADN molde en un volumen total de 25 µl completado con agua destilada. 
Para la PCR, un paso de desnaturalización de 94°C durante 5 minutos va seguido de 30 ciclos 
de 94°C durante 30 segundos, 53°C durante 30 segundos y 72°C durante 40 segundos con un 
paso de extensión final a 72°C durante 5 minutos, y después la mezcla de reacción se puede 
conservar a 4°C. 

En este protocolo se sigue el método descrito por Han et al. (2015) y se utilizan las perlas para 
PCR PuReTaq Ready-to-go (GE Healthcare). Se prepara una mezcla para PCR de 25 µl con 
perlas para PCR PuReTaq Ready-to-go. Cada reacción contiene cada uno de los cebadores a 
una concentración de 0,2 μM, Tris/HCl 10 mM (pH 9,0), KCl 50 mM, MgCl2 1,5 mM, 2,5 U de 
ADN polimerasa Taq y 1 μl del ADN extraído. Para la PCR, un paso de desnaturalización de 
94°C de 3 minutos va seguido de 35 ciclos de 94°C durante 30 segundos, 60°C durante 
30 segundos y 72°C durante 30 segundos, con un paso de extensión final a 72°C durante 
7 minutos. 

En este protocolo se sigue el método descrito por Tinwongger et al. (2014). Se prepara una 
mezcla para PCR de 30 µl que contiene 1 µl de ADN molde, tampón para PCR 10×, mezcla de 
las dNTP 0,25 mM, cada cebador a una concentración de 0,6 µM y 0,01 U de ADN polimerasa 
Taq. Las condiciones de la PCR consisten en una fase inicial de precalentamiento de 2 minutos a 
95°C, seguida de 30 ciclos de desnaturalización de 30 segundos a 95°C, 30 segundos de 
hibridación a 56°C y 30 segundos de extensión a 72°C. 

En este protocolo se sigue el método descrito por Dangtip et al. (2015). La primera mezcla para 
PCR consiste en 2,5 µl de mezcla para PCR 10×, 1,5 µl de MgCl2 50 mM, 0,5 µl de cada una de 
las dNTP 10 mM, 0,5 µl de AP4-F1 10 µM, 0,5 µl de AP4-R1 10 µM, 0,3 µl de ADN polimerasa 
Taq (5 unidades µl–1) y alrededor de 100 ng de ADN molde en un volumen total de 25 µl 
completado con agua destilada. El protocolo de la PCR consiste en un paso de 94°C durante 
2 minutos seguido de 30 ciclos de 94°C durante 30 segundos, 55°C durante 30 segundos y 72°C 
durante 90 segundos con un paso de extensión final a 72°C durante 2 minutos, y después la 
mezcla de reacción se puede conservar a 4°C. 

La mezcla para la PCR anidada consiste en 2,5 µl de mezcla para PCR 10×, 1,5 µl de MgCl2 

50 mM, 0,5 µl de cada una de las dNTP 10 mM, 0,375 µl de AP4-F2 10 µM, 0,375 µl de AP4-R2 
10 µM, 0,3 µl de ADN polimerasa Taq (5 unidades µl–1) y 2 µl de la primera mezcla para PCR en 
un volumen total de 25 µl completado con agua destilada. El protocolo de la PCR anidada 
consiste en un paso de 94°C durante 2 minutos seguido de 25 ciclos de 94°C durante 
20 segundos, 55°C durante 20 segundos y 72°C durante 20 segundos, y después la mezcla de 
reacción se puede conservar a 4°C. 

Los cebadores para la PCR anidada, diseñados a partir de la cepa de la bacteria causante de la 
NHPA aislada en China (Rep. Pop. de) (Yang et al., 2014), se indican en la Tabla 4.3. Los 



tamaños de amplicón esperables son 1269 pb en el caso de los cebadores externos (AP4-F1 y 
AP4-R1) y 230 pb en el caso de los cebadores internos (AP4-F2 y AP4-R2). A concentraciones 
altas del ADN diana, pueden aparecer más amplicones como producto del apareamiento de 
cebador AP4-F1 residual con AP4-R2 (357 pb) o AP4-F2 con AP4-R1 (1142 pb) en el paso 
anidado. 

Nombre del 
método 

Cebadores 
Tamaño de 

amplicón esperable 
Referencia 

AP4 
Paso 1 

AP4-F1: 5’-ATG-AGT-AAC-AAT-ATA-AAA-CAT-GAA-AC-3’ 
AP4-R1: 5’-ACG-ATT-TCG-ACG-TTC-CCC-AA-3’ 

1269 pb 
Dangtip  
et al., 2015 AP4 

Paso 2 
AP4-F2: 5’-TTG-AGA-ATA-CGG-GAC-GTG-GG-3’ 
AP4-R2: 5’- GTT-AGT-CAT-GTG-AGC-ACC-TTC-3’ 

230 pb 

Tras la PCR, los amplicones se visualizan mediante electroforesis en gel de agarosa. Se cargan 
20 µl de la mezcla de PCR, a los que se habrá añadido tinción de carga 6x, en un gel de agarosa 
al 1,5% y se lleva a cabo la electroforesis a 90 voltios durante 40 minutos. Los amplicones se 
visualizan con tinción de gel SYBR Safe (Invitrogen, Cat. No. 33102) siguiendo las instrucciones 
del fabricante. Si aparecen los amplicones del tamaño esperable según el método de PCR 
empleado (Tablas 4.3 y 4.3), el resultado es positivo. Los resultados positivos deben confirmarse 
con una secuenciación. 

Este protocolo se basa en el método descrito por Han et al. (2015). Se utiliza la mezcla para PCR 
Fast Universal PCR Master Mix de TaqMan (Life Technologies) y el ADN extraído se añade a la 
mezcla para PCR en tiempo real que contiene cada uno de los cebadores a una concentración 
de 0,3 µM 1 y la sonda a una concentración de 0,1 µM hasta un volumen final de 10 µl. Las 
condiciones de la PCR en tiempo real consisten en 20 segundos a 95°C, seguidos de 45 ciclos 
de 3 segundos a 95°C y 30 segundos a 60°C. Al terminar la prueba de la PCR en tiempo real de 
TaqMan, la presencia de ADN de PirA se demuestra por la presencia de amplicones específicos, 
que se pueden identificar mediante curvas de amplificación características generadas por 
software. Los controles sin molde no deben dar lugar a ningún amplicón específico.  

Los cebadores, la sonda y el gen diana para la PCR en tiempo real específica de VpAHPND se 
indican en la Tabla 4.4. 

Nombre del 
cebador/sonda 

Secuencia 
Gen 
diana 

Referencia 

VpPirA-F 5’-TTG-GAC-TGT-CGA-ACC-AAA-CG-3’ 

pirA 
Han et al., 
2015b 

VpPirA-R 5’-GCA-CCC-CAT-TGG-TAT-TGA-ATG-3’ 

Sonda VpPirA  5’-6FAM-AGA-CAG-CAA-ACA-TAC-ACC-TAT-CAT-CCC-GGA-TAMRA-3’ 

En todas las PCR específicas de VpAHPND deben incluirse los siguientes controles: 1) control de 
extracción negativo, es decir, ADN molde extraído al mismo tiempo de una muestra que se sepa 
que es negativa; b) ADN molde de una muestra que se sepa que es positiva, como tejido de 
camerón afectado por VpAHPND o ADN de un cultivo bacteriano positivo para VpAHPND o ADN de 
plásmido que contenga la región diana del conjunto de cebadores específico; y c) un control no 
molde. Además, se necesita un control más para demostrar que el ácido nucleico extraído está 
libre de inhibidores de la PCR; así, por ejemplo, en el caso de tejidos de camarón, se utiliza la 
PCR para ARNr 18S de decápodo (Lo et al., 1996) o la PCR para ARNr 16S para bacterias 
(Weisburg et al., 1991). 

No es aplicable. 

 



VpAHPND se ha transmitido de forma experimental por inmersión y gavaje inverso (Joshi et al., 2014b; 
Nunan et al., 2014; Soto-Rodriguez et al., 2015; Tran et al., 2013b) simulando la transmisión horizontal 
natural por vía oral y co-habitación. Así, tras el aislamiento y la purificación de una bacteria que se 
sospecha que causa NHPA, puede llevarse a cabo un bioanálisis para confirmar la presencia del 
agente causal. El procedimiento de inmersión se realiza sumergiendo 15 camarones durante 
15 minutos con aireación en una suspensión (150 ml de agua de mar artificial limpia) de 2 × 108 
células de la bacteria cultivada por ml. Tras este periodo inicial de 15 minutos, los camarones y el 
inóculo se transfieren a un tanque más grande con un volumen de agua de mar artificial limpia 
suficiente para lograr una concentración final de la bacteria de 2 × 106 células por ml. Se realiza un 
seguimiento de los camarones a intervalos de 6–8 horas. Los camarones muertos se pueden procesar 
para una PCR específica de VpAHPND y una secuenciación. Los camarones moribundos o que hayan 
sobrevivido se procesan para histología, re-aislamiento bacteriano, PCR y secuenciación. En el 
bioanálisis, un resultado positivo viene dado por la detección de lesiones histológicas características y 
un resultado de VpAHPND, por PCR y secuenciación. 

Los métodos actualmente disponibles para la vigilancia dirigida, la detección y el diagnóstico de la NHPA se 
detallan en la Tabla 5.1. Las denominaciones utilizadas en la Tabla indican: a = el método es el recomendado 
por razones de disponibilidad, utilidad y especificidad y sensibilidad de diagnóstico; b= el método es estándar, 
con buena sensibilidad y especificidad de diagnóstico; c = el método tiene aplicación en algunas situaciones, 
pero el coste, la precisión u otros factores limitan seriamente su aplicación; y d= el método no se recomienda y/o 
no está disponible actualmente para este fin. Esta clasificación es de alguna forma subjetiva, ya que la idoneidad 
implica cuestiones de fiabilidad, sensibilidad, especificidad y utilidad. Aunque no todas las pruebas incluidas en 
las categorías a o b se han sometido a estandarización y validación formales, su naturaleza sistemática y el 
hecho de que se hayan usado generalmente sin resultados dudosos las hace aceptables. 

d d d  d c d 

d d d d d a 

d c a c a b 

d a a a a b 

d b b b a a 

d c c  c a a 

PL = postlarvas; PCR = reacción en cadena de la polimerasa. 

Como se indica en la Tabla 5.1, la PCR en tiempo real es el método recomendado para la vigilancia dirigida por 
motivos de disponibilidad, utilidad y especificidad y sensibilidad diagnósticas. 

 



Debe sospecharse de NHPA si se cumple al menos uno de los siguientes criterios: 

i) Mortalidad y signos clínicos compatibles con NHPA 

ii) Histopatología compatible con NHPA 

iii) Detección de genes de la toxina Pir por PCR o PCR en tiempo real. 

La NHPA se considera confirmada si se cumplen dos o más de los siguientes criterios: 

i) Histopatología compatible con NHPA 

ii) Detección de genes de la toxina Pir en el plásmido pVA1 en Vibrio parahaemolyticus por PCR y 
secuenciación 

iii) Resultados positivos en bioanálisis (lesiones histológicas características y detección de VpAHPND por 
PCR y secuenciación) 
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* 
*   * 

NB: Existen Laboratorios de Referencia de la OIE para la enfermedad de la necrosis pancreática aguda 
puede consultarse la lista actualizada en la  

Tabla del final de este Manual Acuático o en la página web de la OIE:  
https://www.oie.int/es/que-ofrecemos/red-de-expertos/laboratorios-de-referencia/#ui-id-3). 

Para más información sobre la enfermedad de la necrosis pancreática aguda, por favor contactar con 
los Laboratorios de Referencia de la OIE. 

NB: ADOPTADO POR PRIMERA VEZ EN 2017. ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES ADOPTADAS EN 2018. 
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