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1. PRÓLOGO 

Actualmente los bioensayos de desafío con patógenos representan una herramienta 

fundamental para la validación y registro de los productos desarrollados para mitigar los 

efectos de la piscirickettsiosis. Una serie de alternativas como vacunas, dietas funcionales, 

quimioterapéuticos, planteles seleccionados genéticamente, entre otras, están en 

permanente estudio, y requieren para su desarrollo y posterior validación pre comercial, 

pasar por bioensayos ”in vivo” que permitan determinar su desempeño frente al patógeno 

inoculado bajo condiciones controladas. Estos son, en la actualidad, diseñados y ejecutados 

por distintas instituciones como empresas, centros tecnológicos y universidades de acuerdo 

a sus propias metodologías y sin existir un mínimo consenso al respecto, afectando la toma 

de decisiones por parte de los usuarios finales de estos productos al no poder comparar 

adecuadamente la efectividad de los distintos tratamientos. 

A la luz de lo anterior, nace la necesidad de generar una estandarización mínima de las 

metodologías para la conducción de bioensayos de desafío con Piscirickettsia salmonis para 

salmónidos en Chile. Para lo cual, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), 

en el marco del Programa FIE-2015-V014, denominado “Programa para la Gestión Sanitaria 

en la Acuicultura”, solicitó a Fundación Chile y a Aquainnovo S.A., ambos centros de 

investigación con dilatada trayectoria en el diseño y conducción de bioensayos de desafío 

con patógenos, la elaboración de una guía estandarizada basándose en su experiencia 

(know how) y en elementos atingentes disponibles en directrices internacionales 

relacionadas como: “Good Laboratory Practice (GLP)” de la Organización Mundial de la 

Salud en representación del Programa Especial para la Investigación y Entrenamiento en 

Enfermedades Tropicales (TDR), además del “Handbook for Good Clinical Research Practice 

(GCP)” de la Organización Mundial de la Salud, y finalmente del “Good Clinical Practice 

(GCP)” de la Corporación Internacional de Armonización de Requerimientos Técnicos para 

el Registro de Productos Veterinarios Medicinales (VICH). 
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El presente documento es una herramienta de referencia y educativa para facilitar la 

comprensión, diseño e implementación de un bioensayo de desafío con P. salmonis en Chile 

a través de la identificación, descripción, explicación y recomendación de actividades 

detalladas que frecuentemente forman parte del diseño experimental de bioensayos 

enfocados al desarrollo de vacunas, evaluación de antibióticos, dietas funcionales, 

quimioterapéuticos, así como el desarrollo de programas de mejoramiento genético de 

peces resistentes a P. salmonis, entre otros.  

Si bien la presente guía recoge las experiencia nacional e internacional respecto a la 

ejecución de bioensayos de desafío con P. salmonis, es necesario validarla en la etapa dos 

de esta propuesta, mediante bioensayos in vivo que permitan demostrar empíricamente  la 

factibilidad de estandarizar las metodologías y así lograr realizar una óptima comparación 

entre los resultados obtenidos en diferentes bioensayos. Dentro de los estudios que se 

propone realizar en una segunda etapa se encuentran:  

 Determinar si diferentes sistemas hidráulicos (flujo abierto, recirculado, 

reuso) generan una variabilidad en los resultados. 

 Determinar si la estandarización de tipo de inóculos, especie y tamaños de 

peces favorece la predictibilidad del resultado de un bioensayo de 

determinación de dosis letal con respecto a los resultados a obtener en 

bioensayo de desafío principal. 
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3. INTRODUCCIÓN GENERAL 

La industria de producción de peces salmónidos en Chile ha presentado un acelerado 

crecimiento desde sus inicios en el año 1978, llegando a convertirse en el principal sector 

económico del país después de la minería. En 2015, 813.000 ton de salmón fueron 

cosechadas generando retornos económicos del orden de los USD 4.500 millones FOB. 

Tanto la producción acuícola mundial como la nacional se han mostrado vulnerables a los 

efectos adversos socioeconómicos, ambientales, tecnológicos y de origen natural. En este 

último ámbito, las patologías de origen infeccioso constituyen una de las mayores limitantes 

para su desarrollo afectando principalmente a las tres especies de salmónidos cultivados en 

Chile, salmón del atlántico (Salmo salar), trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y salmón 

Coho (Oncorhynchus kisutch). 

La Piscirickettsiosis o Septicemia Rickettsial del Salmón (SRS), es una enfermedad causada 

por el agente bacteriano Piscirickettsia salmonis y representa pérdidas anuales valorizadas 

en torno a los USD 700 millones, siendo esta patología uno de los principales problemas en 

la salmonicultura nacional. 

Las medidas orientadas a establecer un control sobre Piscirickettsiosis han resultado ser 

insuficientes debido a una baja sensibilidad frente al tratamiento con antibióticos, por ser 

un patógeno intracelular facultativo y contar además con una serie de estrategias que le 

permiten eludir el efecto de estos agentes. Consecuentemente, el uso de vacunas ha 

imperado sobre otros agentes quimioterapéuticos en relación a la prevención de esta 

enfermedad en la última década. Otras medidas de control utilizadas con el fin de mitigar 

los efectos causados por esta enfermedad en Chile incluyen el uso de dietas funcionales y 

peces seleccionados genéticamente (QTL SRS), sin embargo, el grado y duración de la 

protección que confiere cada uno de ellos ha sido cuestionable.  

Los bioensayos de desafío con agentes patógenos en peces representan una herramienta 

fundamental para el desarrollo, evaluación y validación de tratamientos profilácticos y 
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terapéuticos para el control efectivo de agentes patógenos de origen bacteriano o viral que 

afectan a la industria acuícola chilena y mundial. Debido al significativo impacto económico 

que genera el SRS en Chile, un elevado número de bioensayos de esta naturaleza son 

llevados a cabo en distintos centros de investigación nacionales. Sin embargo, no existe en 

Chile un protocolo estándar que norme la ejecución de éste tipo de pruebas y que defina 

parámetros fundamentales como el origen o cepa de la bacteria a utilizar, el método de 

determinación de la concentración adecuada del patógeno, método de infección, 

condiciones de cultivo, etc. En consecuencia, el análisis y/o comparación de la información 

generada en bioensayos llevados a cabo en distintos centros experimentales o ejecutados 

en diferentes periodos de tiempo pueden inducir a la obtención de conclusiones 

inadecuadas, afectando la toma de decisiones respecto al registro de productos por parte 

del SAG y/o el tratamiento a utilizar por parte de los productores de peces, entre otros 

efectos.  

La siguiente guía tiene como objetivo proporcionar el lineamiento base referencial para la 

ejecución e implementación de bioensayos de desafío con Piscirickettsia salmonis conforme 

a una estandarización de las metodologías y procedimientos utilizados, con el fin de facilitar 

el procesos de revisión, análisis y regulación de este tipo de bioensayo por parte de 

entidades gubernamentales y favoreciendo además, la toma de decisiones por parte de las 

empresas productoras respecto a la selección de tratamientos a emplear. 
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4. OBJETIVOS DE LA GUÍA ESTÁNDAR 

Los objetivos de la guía estándar para la elaboración de protocolos y conducción de 

bioensayos de desafío con Piscirickettsia salmonis para salmónidos son los siguientes: 

Establecer directrices para la realización de bioensayo de desafío con Piscirickettsia 

salmonis que propicien la estandarización de las metodologías y procedimientos 

utilizados para lograr realizar una mejor comparación entre los resultados de estos. 

Proporcionar una línea de base referencial para que entidades interesadas en la 

ejecución e implementación de bioensayos de desafío con Piscirickettsia salmonis 

adhieran los requisitos mínimos necesarios para el desarrollo sustentable de este tipo 

de bioensayo en materia de bienestar animal, medio ambiente, competencias 

específicas y entrenamiento transversal del personal.    

Facilitar el proceso de revisión y análisis de los resultados de este tipo de bioensayo por 

parte de las entidades gubernamentales que regulan el uso comercial de estos 

productos. 

Favorecer la toma de decisiones de las empresas productoras de salmón en Chile 

respecto a la selección de los tratamientos a utilizar para reducir los impactos 

productivos asociados a Piscirickettsia salmonis. 
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5. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

La finalidad de la presente sección es proporcionar al lector una visión general del 

estado del arte, basado en la literatura científica disponible, con respecto a la ejecución 

e implementación de bioensayos de desafío con Piscirickettsia salmonis en especies 

salmónidas. 

El bioensayo de desafío con P. salmonis se lleva a cabo a través de dos pruebas 

experimentales. La primera consiste en la determinación de la dosis letal de P. salmonis 

necesaria para generar la mortalidad de un determinado porcentaje de la población de 

peces a evaluar. Posteriormente se lleva a cabo el bioensayo de desafío principal, en el 

que se evalúa la eficacia de un producto test sobre la virulencia de P. salmonis en un 

grupo de peces. 

La mayor parte de los estudios con P. salmonis analizados en esta revisión fueron 

conducidos utilizando distintas especies de salmónidos. No obstante, existen estudios 

que reportan resultados de desafíos con P. salmonis en otras especies como corvina 

blanca (Atractoscion nobilis) (Arkush et al., 2005). 

De acuerdo a los antecedentes bibliográficos analizados, antes del inicio de cualquier 

tipo de bioensayo con peces, es de suma relevancia asegurar el óptimo estado, a través 

de chequeos sanitarios, de los ejemplares a utilizar. Las técnicas de chequeo sanitario 

específico más frecuentemente utilizadas para determinar peces libres de 

enfermedades específicas de salmónidos son la polimerase chain reaction (PCR) e 

immunofluorescent antibody (IFAT) (Rozas y Enríquez, 2014). Adicionalmente, es 

altamente relevante asegurar las condiciones de mantenimiento que aseguren la 

óptima adaptación de los peces a las condiciones experimentales.  

Si bien la cepa de P. salmonis LF-89 es la que predomina dentro de los artículos 

analizados, la gran mayoría de las publicaciones no especifica la variedad de cepa 

utilizada. Birkbeck et al. (2004) destacan la importancia de estimar la virulencia de 
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distintos aislados de P. salmonis y las dosis infectivas desarrolladas para inducir la 

infección en cada desafío. La unidad de medida de la dosis o concentraciones de inóculo 

señalada para cada modelo de desafío es Dosis Infecciosas en Cultivo de Tejidos 50% 

(DICT50/mL), es decir, la dosis infectiva de cultivo en líneas celulares u otro, para la cual 

el 50% de las unidades de prueba inoculadas con el patógeno evidencian un efecto 

citopático característico de la infección con este agente.  

En la literatura científica disponible se mencionan varias vías de inoculación utilizadas 

en desafíos con P. salmonis, sin embargo la metodología más segura, efectiva y utilizada 

es a través de vía intraperitoneal. Este tipo de inoculación implica que el agente ingresa 

de manera directa a la cavidad abdominal. Este hecho se ha corroborado en trabajos 

donde se ha observado un mayor porcentaje de mortalidad para ejemplares desafiados 

vía intraperitoneal en relación a los obtenidos por otras vías de inoculación como, 

desafío por exposición de piel y branquias, vía oral, por baño y cohabitación, (Almendras 

et al., 2000; Smith et al., 2004; Miquel et al., 2003; Arkush et al., 2005; Wilhelm et al., 

2006; Yáñez et al., 2013; Dettleff et al., 2015). 

La gran mayoría de las publicaciones revisadas recalcan la importancia que tienen los 

parámetros ambientales en la incidencia de P. salmonis, tanto para cultivo celular como 

en bioensayos in-vivo. En condiciones experimentales, P. salmonis sobrevive en rangos 

de temperaturas que van entre 11°C y 15°C (Almendras et al., 2000; Miquel et al., 2003; 

Bierbeck et al., 2004; Wilhelm et al., 2006). Por otra parte, la bacteria no sobrevive a 

temperaturas bajo 5°C o superiores a 25°C (Rozas y Enríquez, 2014), por este motivo es 

de vital importancia mantener un estricto control de temperatura durante el proceso 

inoculación. Con respecto al efecto de la salinidad del agua sobre P. salmonis, la bacteria 

puede sobrevivir durante períodos prolongados en agua de mar, pero se inactiva 

rápidamente en agua dulce. Sin embargo, se han reportado casos de piscirickettsiosis 

en peces colectados en estuarios (Rozas y Enríquez, 2014).  
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En general, en los documentos científicos revisados, se describe un amplio rango con 

respecto al peso promedio de los peces al momento de la infección (Miquel et al., 2003; 

Bierkeck et al., 2004; Smith et al., 2004; Arkush et al., 2005 Yáñez et al., 2013; Dettleff 

et al., 2015).  

En base a la revisión de las publicaciones científicas y patentes disponibles, se infiere 

que los parámetros y metodologías utilizadas en distintos bioensayos son altamente 

variables. Dicha situación, dificulta llevar a cabo un óptimo análisis comparativo entre 

bioensayos. Las diferencias más relevantes identificadas en la presente revisión del 

estado del arte incluyen las especies de peces evaluados, el peso promedio y número 

de los peces utilizados, tipo de cepa del inóculo y metodologías de inoculación de P. 

salmonis, temperatura del agua de cultivo durante la conducción de los bioensayos, 

entre otros. En base a lo anteriormente expuesto, resulta altamente relevante el 

desarrollo de una estandarización de las metodologías y procedimientos de conducción 

de bioensayos de desafío con P. salmonis. La armonización de procedimiento de 

conducción de este tipo de bioensayos optimizará el análisis de resultados de 

bioensayos llevados a cabo en distintos centros experimentales y en distintos periodos 

de tiempo, esto a su vez facilitará la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias de 

control y mitigación de P. salmonis en la industria salmonicultura Chilena. 
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6. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE ESTA GUÍA 

6.1. INÓCULOS   

Un inóculo de P. salmonis se define como una suspensión de microorganismos vivos 

(bacterias) que tienen la capacidad de generar una infección cuando son administrados a 

un huésped a través de un proceso denominado inoculación.  

Los inóculos de P. salmonis se producen a partir de aislados bacterianos. Los aislados son 

cultivos de bacterias específicas obtenidas desde un huésped infectado de forma natural. 

Con el objetivo de caracterizar apropiadamente un aislado, se debe disponer de 

información como la especie y la ubicación geográfica desde donde se obtuvo el animal 

infectado. Adicionalmente, y mediante el uso de técnicas moleculares o microbiológicas, se 

debe caracterizar la cepa a la que el aislado bacteriano pertenece.     

Estudios filogenéticos han agrupado las cepas de P. salmonis de Chile en 2 grandes grupos, 

EM-90 like (EM-90 cepa aislada desde Salmo salar) y LF-89 like (LF-89 cepa aislada desde 

Oncorhynchus kisutch) (Casanova et al., 2003; Bohle et al., 2014). En base a esta clasificación 

se han caracterizado los distintos aislados chilenos utilizados en bioensayos experimentales. 

Se han observado distintos grados de virulencia y susceptibilidad de inóculos frente a 

agentes antimicrobianos dependiendo de la especie de salmónido desde la que se aisló 

originalmente la bacteria. Adicionalmente, se han descrito diferencias de estos dos grupos 

en relación a la ocurrencia de brotes de esta enfermedad en diferentes épocas del año en 

centros de cultivo de salmones, siendo las cepas EM-90 like más comunes en los meses de 

verano, y las cepas LF-89 like estables durante el año.  

Existen diferentes metodologías para la producción y/o preparación de inóculos. 

Inicialmente se utilizó el cultivo de P. salmonis en líneas de células derivadas de peces, tales 

como CHSE 214 (Chinook salmon embryo cells) (Lannan et al., 1984), SHK1 (Salmon head 

kidney), EPC (Epithelioma papulosum cyprini), RTS11 (Rainbow trout spleen), entre otras. 

Posteriormente se han desarrollado medios de cultivo libres de células, como medios 
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sólidos (Mikalsen et al., 2007) o caldos (Vera et al., 2012; Yañez et al., 2012). El desarrollo 

de dichas técnicas ha facilitado los procesos de aislamiento y transporte de los inóculos, 

además han disminuido los costos de producción asociados. Sin embargo, los protocolos de 

cultivo de estas técnicas varían entre laboratorios en términos de temperatura de 

preparación, tiempo de cultivo y composición de los medios de cultivo. 

Por otra parte, los procesos de pasajes, número de ocasiones en que una cepa o aislado se 

inocula en células o medios específicos para que reinicie su desarrollo y crecimiento 

exponencial, pueden generar una disminución de la virulencia original. Esto puede ocurrir 

cuando la formulación del caldo de cultivo cubra los requerimientos para el óptimo 

crecimiento de P. salmonis pero sea deficiente en uno o más nutrientes promotores de 

virulencia (Pulgar et al., 2015).  

6.2. SELECCIÓN DE PECES 

Durante la conducción de un bioensayo de desafío los peces son expuestos directamente a 

los tratamiento experimentales (productos de prueba) y además son sometidos a la 

inoculación con P. salmonis. En algunos casos específicos, como bioensayos de evaluación 

de selección genética de familias, los peces representan el producto de prueba a evaluar. 

Para llevar a cabo la apropiada selección del grupo de peces a utilizar durante la realización 

de un bioensayo se deben considerar aspectos como condición sanitaria, historial de 

tratamientos veterinarios, y conducta alimentaria previa a la adquisición, entre otros. Estos 

factores son determinantes de la calidad y la repetitividad de los resultados de cada 

bioensayo. La adecuada elección y el apropiado registro de información mínima estándar 

referente al grupo de peces es vital para para asegurar la valides de los resultados 

obtenidos. 

En diversos diseños experimentales, los peces son sometidos a un marcaje con el objetivo 

de individualizar los peces para los diferentes tratamientos. Este es un proceso invasivo, por 

tanto debe realizarse con anterioridad al inicio del estudio para asegurar que este 

procedimiento no afecte los resultados del bioensayo. 
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Se debe considerar someter a los peces a un proceso de aclimatación a las condiciones 

experimentales previo al inicio del bioensayo. Durante este proceso se evalúa la condición 

sanitaria y se eliminan los individuos desadaptados o no aptos para la realización del 

bioensayo de acuerdo a los protocolos.  

6.3. DOSIS LETAL  

La dosis letal se define como la menor cantidad de gérmenes virulentos o de toxina que al 

administrarse por la vía apropiada a un número de animales susceptibles, genera la muerte 

de un porcentaje específico de la población durante un periodo de tiempo determinado. 

Este término es altamente utilizado para expresar la magnitud de la virulencia de un 

microorganismo (virus, bacterias) y la toxicidad de sustancias sintetizadas por éstos.  

En salmónidos, la dosis letal de P. salmonis, al igual para otras bacterias y virus, se determina 

por medio de un bioensayo que consiste en inocular diluciones seriadas (generalmente con 

factor igual a 10) preparadas a partir de una suspensión virulenta de la bacteria. El objetivo 

de la realización de este bioensayo es determinar la correlación entre el título del inóculo y 

la mortalidad acumulada generada. 

En base a los resultados obtenidos en el bioensayo de determinación de dosis letal, se 

determina posteriormente el título y dilución del inóculo a utilizar en el bioensayo de 

desafío principal.  

6.4. BIOENSAYO DE DESAFÍO 

El bioensayo de desafío principal es una prueba experimental en la cual se somete a los 

peces a la inoculación con P. salmonis (utilizando la dosis determinada en el bioensayo de 

determinación de dosis letal) por un periodo determinado de tiempo. 

El objetivo de este bioensayo es determinar la eficacia del o los productos de prueba en 

evaluación. Adicionalmente, y a partir de los resultados obtenidos, se generan curvas de 

mortalidad que permiten comparar tratamientos durante la conducción del bioensayo. 
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Los bioensayos de desafío se llevan a cabo distribuyendo los grupos de peces tratados en 

estanques separados de acuerdo al protocolo. Sin embargo, también existen metodologías 

que involucran la evaluación de todos los tratamientos experimentales dentro de un mismo 

estanque. En este caso, es vital realizar la individualización de los peces a través de marcaje. 

En general, independientemente de la metodología a utilizar, se debe trabajar con un 

mínimo de tres réplicas por tratamiento. 

En el diseño experimental de los bioensayos de desafío principal deben estar bien 

diferenciados los tratamientos a evaluar, así como también los grupos controles que se 

desean incluir. Los controles utilizados son: 1) control negativo, grupo de peces sin 

aplicación de producto de prueba.  2) control positivo, grupo de peces tratado con un 

producto que se sabe con anterioridad que generará una respuesta, en general se utilizan 

productos comerciales.  

Los productos de prueba comúnmente evaluados en un bioensayo de desafío incluyen 

vacunas, productos farmacológicos, dietas funcionales, y familias de peces resistentes a P. 

salmonis. 

Dependiendo del producto de prueba a evaluar, durante la conducción del bioensayo de 

desafío se debe considerar un periodo de evaluación o administración del producto de 

prueba cuando se trata de productos farmacológicos y dietas funcionales, y periodo de 

inmunización cuando se trata evaluación de vacunas. Por otra parte, cuando se llevan a 

cabo bioensayos de desafío principal con familias de peces resistentes a P. salmonis, no es 

necesario considerar dicho periodo. 

Finalmente, es fundamental que durante los periodos de evaluación o administración de 

producto de prueba y de desafío con P. salmonis se lleve a cabo el correcto y pronto registro 

de la información generada para asegurar el óptimo análisis de los resultados. 
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7. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO Y CONDUCCIÓN DE 

BIOENSAYOS 

7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

La elaboración de un protocolo y conducción de bioensayo se divide fundamentalmente en 

tres etapas. La figura 1 muestra una representación esquemática de este proceso. 

 ETAPA DE PLANIFICACIÓN: En esta etapa se genera el diseño experimental y se 

elabora el protocolo del bioensayo, el cual debe ser aprobado por el director del 

estudio y el personal responsable de la ejecución del bioensayo.  

Es relevante en esta etapa definir aspectos como personal responsable, definición 

de infraestructura y material biológico.  

El protocolo es un documento que establece los objetivos del bioensayo y define las 

condiciones bajo las cuales se realizará y gestionará el proyecto. Este protocolo debe 

ser fácil de comprender por el investigador y el personal responsable de la ejecución, 

debe ser exhaustivo, bien estructurado y completo, para asegurar que el bioensayo 

se lleve a cabo de acuerdo al plan original y evitar desviaciones.  

 PERIODO EXPERIMENTAL: el periodo experimental se divide en tres sub etapas. 

o Etapa de aclimatación: El proceso de aclimatación se define como el periodo 

en el cual un organismo se adapta fisiológicamente a las nuevas condiciones 

de cultivo. Esta etapa comienza con el ingreso de los peces al centro 

experimental. 

En esta etapa se evalúa el estado de sanitario de los peces, seleccionando los 

individuos aptos y eliminando los individuos desadaptados. Se debe registrar 

el peso y la longitud de los peces. Además se debe llevar control y registro de 

la alimentación, mortalidad y parámetros ambientales.  

o Determinación de dosis letal: Esta etapa tiene como objetivo la 

determinación del título del inóculo a utilizar en el desafío principal. Se lleva 

a cabo a través de un bioensayo en el que se inoculan diluciones seriadas del 
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inóculo madre y se observa la mortalidad acumulada por un periodo de 

tiempo definido. 

o Bioensayo de desafío con P. salmonis: Esta etapa se divide en dos sub etapas: 

 Etapa 1 de administración del producto de prueba: En esta etapa se 

exponen los peces al producto de prueba por un periodo de tiempo 

determinado definido por los requerimientos del desarrollador. 

 Etapa 2 de desafío: Se lleva a cabo la inoculación de los peces y se 

evalúa el efecto del producto de prueba sobre la mortalidad 

acumulada de los peces. 

 ETAPA DE CIERRE: En esta etapa se lleva a cabo la evaluación estadística de los datos 

obtenidos en el periodo experimental y se genera el reporte final del bioensayo. 
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Figura 1. Representación esquemática del proceso de generación de protocolo y conducción de bioensayos de desafío con P. salmonis. 
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7.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL  

El protocolo experimental de un bioensayo debe contener al menos la información descrita 

a continuación. 

7.2.1. TÍTULO 

El título del bioensayo debe ser breve e informativo. Debe incluir, como mínimo la 

especificación del tipo de prueba, tipo de producto de prueba y la especie de pez a utilizar. 

7.2.2. CÓDIGO 

Todo centro de investigación debe codificar los bioensayos con el fin de asegurar 

trazabilidad y confidencialidad.  

7.2.3. PERSONAL RESPONSABLE DEL BIOENSAYO 

Se debe hacer una clara definición de los cargos y responsabilidades de cada miembro del 

grupo de trabajo responsable del bioensayo. 

7.2.4. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO 

El protocolo debe ser aprobado por el director del estudio y el personal encargado de 

ejecutar el bioensayo. El documento debe ser aprobado mediante firma y fecha por ambas 

partes, previo al inicio de las actividades prácticas. 

7.2.5. IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES PERTINENTES DEL CENTRO 

EXPERIMENTAL 

Se debe especificar el nombre del centro experimental y su ubicación geográfica. 

Adicionalmente, se debe indicar el número de resolución y código de centro experimental 

otorgado por Subpesca y Sernapesca, respectivamente, que autorizan la realización de 

bioensayos con patógenos en especies salmónidas.  

7.2.6. HIPÓTESIS 
Se deben establecer claramente las hipótesis de trabajo.  
 

7.2.7. OBJETIVOS 
Se debe establecer claramente el objetivo general y los objetivos específicos del bioensayo, 

los cuales deben apuntar a responder las hipótesis de trabajo y estar en directa relación con 

las actividades de la metodología especificada en el protocolo. 
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7.2.8. JUSTIFICACIÓN DEL BIOENSAYO 

Se debe describir toda la información relevante para entender los objetivos del bioensayo. 

Se debe detallar lo esencial del problema en sí y sus antecedentes, haciendo referencia a 

citas bibliográficas relevantes y pertinentes que justifiquen la conducción del bioensayo. 

7.2.9. CARTA GANTT DE ACTIVIDAD 

Se debe indicar la fecha de inicio y término del bioensayo (que correspondan con la fecha 

en que se firma la aprobación del protocolo). Se debe indicar además fechas de actividades 

y/o procedimientos relevantes como inoculación, muestreos de determinación de peso y 

longitud, toma de muestra, etc. 

7.2.10. PECES 

Se debe indicar la siguiente información con respecto a los peces a utilizar en el bioensayo: 

 Identificación de especie  

 Peso promedio objetivo  

 Número total de peces 

 Características y requerimientos específicos (vacunación, tratamientos 

farmacológicos, sexo, cepa, etc) 

 
7.2.11. INÓCULO 

Se debe indicar el tipo de inóculo a utilizar en el bioensayo: 

 Especie de origen 

 Órgano de origen 

 Fecha de aislamiento  

 Lugar de aislamiento 

 Medio de cultivo 

 Título del inóculo madre 

 Genovariante
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7.2.12. PRODUCTO DE PRUEBA 

Se debe describir en forma general el producto de prueba a evaluar. Se debe incluir en esta 

sección una copia de la hoja de seguridad del producto de prueba. 

7.2.13. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se debe describir tanto para el periodo de aclimatación, bioensayo de dosis letal y 

bioensayo de desafío, al menos la siguiente información: 

 Volumen y número de estanques a utilizar 

 Número de peces por estanque y densidad de cultivo inicial 

 Definición de tratamientos, réplicas y grupos control 

 Alimentación y tipo de alimento 

 Cantidad de alimento requerida 

 Descripción de parámetros de calidad de agua del centro experimental 

 Definición de registros y monitoreo 

 Fotoperiodo 

 Frecuencia de muestreo y número de peces a muestrear para análisis patológicos 

 Duración del bioensayo  

 Definición de modelos estadísticos a utilizar para el análisis de datos 

7.2.14. CARTA DEL COMITÉ DE BIOÉTICA ANIMAL  

Se debe incluir una carta firmada por el Comité de Bioética Animal indicando que los 

procedimientos de experimentación con animales se llevarán a cabo utilizando 

procedimientos y protocolos experimentales de bienestar animal que cumplen con las normas 

éticas y los estándares de bioética descritos en el “Manual de Aspectos Bioéticos de la 

Experimentación Animal” de CONICYT (2009) u otro a definir por el centro experimental. 

7.2.15. REPORTES 

Se debe indicar el número y frecuencia de entrega de reportes parciales. Adicionalmente se 

debe indicar la fecha estimada de entrega del reporte final.  
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7.3. CONDUCCIÓN DE LOS BIOENSAYOS 

Para la conducción de un bioensayo de desafío se deben considerar los siguientes aspectos: 

7.3.1. INSTALACIONES  

Las instalaciones de un centro experimental corresponden a edificios, salas y equipos fijos 

dispuestos para la conducción de un bioensayo. El área de trabajo dentro de las 

instalaciones debe ser suficientemente amplio para asegurar la óptima conducción del 

bioensayo. Adicionalmente, se debe asegurar que las instalaciones estén construidas con 

materiales que permitan una fácil y completa limpieza y desinfección.  

Cada centro experimental debe contar con zonas o áreas de trabajos definidas para llevar a 

cabo las diferentes actividades operacionales dirigidas a la ejecución de los bioensayos. 

A continuación se define la infraestructura mínima con la que se debe contar para asegurar 

la correcta ejecución de un bioensayo de desafío: 

INSTALACIONES PARA MANTENCIÓN DE PECES Y EQUIPAMIENTO 

 Salas: lugar físico donde se ejecutarán los bioensayos. 

 Estanques: se debe asegurar la capacidad (volumen útil) y la cantidad adecuada de 

estanques necesaria para asegurar la óptima conducción del bioensayo. 

 Sistema de suministro de agua: debe haber un suministro constante de agua de mar 

o agua dulce, según corresponda, que asegure un continuo abastecimiento para las 

distintas etapas del bioensayo. 

 Barreras sanitarias: se debe contar con barreras sanitarias para evitar la potencial 

contaminación dentro de las salas así como para evitar el ingreso de contaminación 

desde y hacia el exterior de la sala. Las barreras, sanitarias mínimas deben incluir 

maniluvios, pediluvio, dispensador de alcohol gel, materiales y ropa de bioseguridad 

para la operación específica en sala (capas, cubre calzado, guantes, cubre cabello, 

idealmente estériles y desechables). 
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 Sistema de desinfección: las características del sistema de desinfección deben 

basarse en el Programa Sanitario General de Técnicas y Métodos de Desinfección de 

Afluentes y Efluentes y sus Modos de Control (PSG AE). 

o  afluente: El centro experimental debe poseer un sistema de desinfección 

del ingreso de agua que impida el ingreso de patógenos durante la ejecución 

del bioensayo. 

o efluentes: El centro experimental debe implementar métodos de 

desinfección de aguas residuales que permita la reducción o neutralización 

del agente, previo a la descarga (luz ultravioleta, ozono, hipoclorito de sodio 

o dióxido de cloro, según normativa vigente). 

Las dosis y características de los sistemas se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Sistemas y dosis de desinfección para efluentes y efluentes de agua 

Efluente Dosis Dosis residual  Calidad del agua, 
límites máximos 
permitidos 

Transmitancia del 
agua (%) 

Luz ultra violeta 
(UV) 

70 mJ/cm2 NA ≥60 

Ozono (O3) 0,5 – 1 mg/L/3 min  Ozono residual (OR) 
≥ 0,3 mg/L (1) 

 

Dióxido de cloro 100 ppm/5min NA  

Hipoclorito de sodio 25 ppm/25 min 5 mg/L (2) 
<2 mg/L (3) 

 

NA= no aplica; (1)= luego de 3 min de retención; (2)= residual, luego de 25 min; (3)= previo 
a descarga final. Fuente= PSG AE. 

 Sistema de oxigenación: El sistema de oxigenación debe permitir mantener niveles 

óptimos de saturación y concentración de oxígeno disuelto para los peces durante 

todo el trascurso del bioensayo. 

 Sistema de alimentación: El sistema de alimentación puede ser automático o 

manual. 
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 Sistema de iluminación: El sistema debe generar un nivel de iluminación (4 - 10 LUX) 

de acuerdo al fotoperiodo específico de cada bioensayo, en forma individual por 

estanque o en toda la sala donde será ejecutado. Para lograr este objetivo se pueden 

utilizar tubos fluorescentes y luces LED (light-emitting diode), además si se desea 

trabajar con estanques de gran volumen y en sistemas de recirculación, es 

recomendable utilizar luces sumergibles de haluro metal o tecnología de luces led.  

 Área de manejo: Área dentro de una sala de desafíos con patógenos en donde se 

lleva a cabo el proceso de inoculación de peces. En esta área se deben disponer los 

equipos e insumos necesarios para la apropiada mantención y manipulación tanto 

de los peces como de los inóculos (jeringas, balanzas, bateas de sedación de peces 

material corto punzante, etc). 

 Bodega: Recinto o instalación habilitado y delimitado que debe poseer las 

condiciones ambientales específicas para el almacenamiento de distintos 

productos.  La bodega debe cumplir con los siguientes aspectos: apropiada 

ventilación, libre de agua y humedad, sistema de aislación que permita mantener la 

bodega libre de plagas y evitar elevadas temperaturas (> 25 °C). 

El centro experimental debe poseer bodegas para almacenar reactivos químicos y 

alimento. 

 Área de manejo de mortalidad: Las salas de bioensayos o unidades de patógenos, 

deben contar con un área específica para llevar a cabo procesos de necropsia y toma 

de muestras de tejido.  

Adicionalmente, la sala de bioensayos o unidad de patógenos debe contar con una 

zona para la desnaturalización de la mortalidad, previo a su disposición final.   

 Sistema de back up eléctrico: Sistema necesario para asegurar la autonomía del 

sistema en caso de fallas eléctricas. 

 Sistema de control de temperatura: Sistema que permita mantener la apropiada 

temperatura del agua durante la conducción de un bioensayo (caldera, bomba de 

calor, chiller o enfriador de agua, otros). 
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 Recurso humano: El centro experimental debe contar con personal calificado que 

asegure la correcta ejecución del bioensayo. Se debe contar al menos con:  

o Investigador principal  

o Médico veterinario 

o Técnicos de sala 

o Operarios 

 

7.3.2. EQUIPOS 

Para la correcta realización del bioensayo, todo equipo que se utilice para generar datos 

(medidor de oxígeno, temperatura, equipo analítico y balanzas) debe ser calibrado y 

mantenido de acuerdo a las especificaciones de su ficha técnica, para garantizar su precisión 

y rendimiento óptimo. Adicionalmente, las reparaciones y mantenimientos llevados a cabo 

en los equipos deben ser documentados y archivados apropiadamente. 

A continuación se definen los tipos de equipos mínimos con los que se debe contar para 

asegurar la correcta ejecución de un bioensayo de desafío: 

Equipos de medición: equipos para el control periódico de parámetros ambientales 

(medidor de temperatura, salinidad, pH, oxígeno u otros). 

Equipos de mediciones biométricas: equipos para medición y control del peso y longitud de 

los peces (balanza e ictiómetro, entre otros). 

7.3.3. SELECCIÓN DE PECES 

Previo a la adquisición de los peces a utilizar en el bioensayo de desafío se deben considerar 

los siguientes aspectos de selección: 

 Comprobación de la condición sanitaria: El grupo a seleccionar para llevar a cabo un 

bioensayo debe presentar óptimas condiciones sanitarias y no haber cursado brotes 

de enfermedades en los últimos 6 meses. 

La condición general del grupo debe ser inspeccionada con anterioridad por el 

médico veterinario responsable en el centro de origen, quien debe ser responsable 
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de recopilar la información. Adicionalmente, se debe llevar a cabo, sobre una 

muestra de a lo menos 30 individuos, un análisis de laboratorio por medio de la 

técnica molecular polimerase chain reaction (PCR), para determinar la presencia de 

agentes patógenos tales como: 

 Renibacterium salmoninarum (BKD) 

 Flavobacterium psychrophilum 

 Piscirickettsia salmonis (SRS) 

 Virus de la necrosis pancreática Infecciosa (IPNv) 

 Virus de la anemia Infecciosa del Salmón (ISAv) 

 Piscine reovirus (PRV) 

 Otros según historial sanitario del centro de cultivo 

Finalmente, el médico veterinario deberá emitir un informe de visita indicando las 

observaciones realizadas en terreno y los resultados de laboratorio. 

 TRATAMIENTO VETERINARIO:  

 Vacunaciones y fármacos: El grupo de peces no deberá tener vacunaciones 

previas contra P. salmonis por vía oral o inyectable, con excepción que un 

bioensayo en particular requiera utilizar peces vacunados dentro de su 

diseño experimental. En dicho caso se deberá contar con la información 

precisa de las unidades terminas acumuladas (UTA) post vacunación. 

Por otra parte, el grupo de peces podrá haber sido sometido a vacunaciones 

contra otros agentes patógenos, especialmente en etapa de alevinaje. En 

dicho cado se deberá contar con la información del tipo de vacuna (oral o 

inyectable), agente contra el cual protege y UTA post vacunación.    

 Se debe precisar si el grupo seleccionado ha recibido tratamientos con 

antibióticos, indicando el tipo de principio activo, dosis administrada, fecha 

de inicio y término del tratamiento y UTA a la fecha de la inspección.  

 Determinación de conducta alimentaria: El grupo de peces debe presentar una 

conducta alimentaria normal en el centro de origen, acorde al estándar de 
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producción en función del peso promedio del grupo y de la temperatura del sitio. El 

grupo de peces debe están siendo alimentado a un SFR de 0,5 %. 

Se debe considerar que los peces del bioensayo de determinación de dosis letal y el 

bioensayo de desafío principal se encuentren en un rango de peso promedio similar al inicio 

de cada bioensayo.  

Adicionalmente, de ser necesario, los peces deben ser individualizados a través de marcaje. 

Los tipos de marcaje comúnmente utilizados son: 

 Marcaje por Passive Integrated Transponder (PITtag): es un sistema de 

marcaje interno. La aplicación del PITtag se realiza a través de la inyección 

de un microchip, que permite el reconocimiento de los peces por medio de 

la respuesta al detector con una señal precodificada, con un código 

alfanumérico de identificación individual. 

 Marcaje por biopolímeros: técnica mediante la cual un marcador de color es 

inyectado, en estado líquido, bajo el tejido transparente del pez. 

Posteriormente el marcador se vuelve sólido y flexible y es fácilmente 

detectable visualmente. 

 Grapas metálicas numeradas: sistema basado en la disposición de grapas de 

material metálico inoxidable en el opérculo o aletas, etc.  

 Marcaje de aleta: técnica simple, rápida y de bajo costo. Implica el recorte o 

perforación de una aleta (por lo general la aleta adiposa en salmónidos). 

 

7.3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN DE PECES 

 INCLUSIÓN: Los peces a utilizar en el bioensayo deberán poseer óptima condición 

sanitaria y productiva al momento del desafío. 

 EXCLUSIÓN: Deberán ser excluidos animales que muestren signos de anorexia, letargia 

y nado errático, también los que presenten hongos en su superficie corporal o en aletas, 

lesiones de piel, deformidades, ausencia ocular, aletas raídas, entre otras, o cualquier 

alteración que a juicio del médico veterinario responsable, pueda comprometer los 
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resultados del bioensayo. Por otra parte, también podrán ser excluidos peces 

rezagados. 

7.3.5. DIETA Y ALIMENTACIÓN 

La dieta a utilizar durante el periodo de aclimatación y durante la realización de los 

bioensayos debe ser una dieta comercial para salmónidos que cumpla con todos los 

requerimientos nutricionales de la especie con la que se desarrolla el bioensayo salvo que 

el mandante o director del bioensayo especifique otro tipo de dieta.  

Se deben realizar ≥ 2 entregas diarias de acuerdo a la respuesta alimentaria de los peces u 

otra especificada por el mandante. La alimentación puede realizarse en forma manual 

utilizando una paleta de alimentación o de manera automática utilizando equipos 

específicos de alimentación de peces como belt feeders, de discos, tambores de dosificación 

u otro tipo diseñado específicamente para alimentación de peces. La conducta de 

alimentación se observará durante el proceso de entrega. El alimento será ofrecido 

mientras los peces demuestren una respuesta alimentaria a menos que el mandante del 

bioensayo especifique realizarlo de otra forma.  

Durante la conducción del bioensayo, se debe considerar la mantención de una tasa de 

alimentación (SFR) de acuerdo al tamaño y condición de los peces para evitar la 

subalimentación del grupo a menos que el mandante del bioensayo especifique realizarlo 

de otra forma.  

Los peces deben ser mantenidos en ayuno por a lo menos 24 h previo al proceso 

inoculación.  

7.3.6. PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA 

Los parámetros de calidad de agua se deben conservar dentro de los rangos óptimos (Tabla 

2), dependiendo de la especie a evaluar, y mantenerse durante toda la conducción del 

bioensayo. Entre los parámetros de calidad de agua mínimos a considerar se encuentran: 

porcentaje de saturación de oxígeno, pH, dióxido de carbono (CO₂), salinidad, entre otros. 

Si el bioensayo se realiza bajo las condiciones de un sistema de recirculación, y reuso 
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además de los parámetros mencionados, se deben considerar obligatoriamente los 

parámetros de nitrito, nitrato y amoniaco. 

Para el caso de la temperatura, durante la conducción del desafío de determinación de dosis 

letal y bioensayo de desafío principal, esta debe mantenerse en 15 ± 1 °C. 

Tabla 2. Parámetros óptimos de calidad de agua para salmónidos 

Parámetro Valor óptimo para salmónidos 

Oxígeno (% saturación) 80 a 100 % saturación 

Salinidad (ppt)  Agua salobre: 0.5-30 

 Agua de mar: 32-40 

pH 7 - 8,5 

Dióxido de Carbono (CO₂, mg/L) <15 

Amoníaco (NH₃, mg/L) 0,03 

Nitritos (NO₂, mg/L) <1 

Nitratos (NO₃, mg/L) <10 
 

7.3.7. DISTRIBUCIÓN DE PECES 

Los peces deben ser asignados a los distintos tratamientos de forma azarosa. A partir de 

este momento se debe llevar registro del número de estanque asociado a cada tratamiento 

para asegurar la trazabilidad de los resultados. 

7.3.8. PERIODO DE ACLIMATACIÓN PRE DESAFÍO 

Durante el periodo de aclimatación pre desafío se evalúa la condición general de los peces 

y si es necesario se eliminan los individuos que presentan características inadecuadas 

(criterio de exclusión) para someterlos al bioensayo. En general durante este periodo los 

peces son recibidos en condiciones ambientales y de cultivo similares a las del centro de 

origen, para posteriormente, de forma sistemática ir adecuándolas a las condiciones del 

diseño experimental. 

 Duración: se recomienda que para bioensayos con P. salmonis el periodo de 

aclimatación se extienda por a lo menos 10 días.



 I      Guía estándar para la elaboración de protocolos y conducción de  

bioensayos de desafío con Piscirickettsia Salmonis para Salmónidos    I    ETAPA 1 DE DOCUMENTACIÓN      I 

 

________________________________________________________________________________ 
   25 I 
  

7.3.9. PROCESO DE INOCULACIÓN 

Previo a la inoculación, los grupos de prueba deben ser mantenidos en condiciones de 

ayuno por un periodo mínimo de 24 horas. El proceso debe ser llevado a cabo con individuos 

previamente anestesiados. 

El tamaño de la aguja a utilizar y los volúmenes de inóculo utilizados deberán ser 

seleccionados de acuerdo al tamaño de los peces. El volumen de inóculo a inyectar al inicio 

del bioensayo de dosis letal y bioensayo de desafío principal debe ser idéntico. 

Post aplicación los peces deben ser transferidos al estanque asignado, monitoreando 

constantemente el estado de recuperación. 

7.3.10. BIOENSAYO DE DETERMINACIÓN DE DOSIS LETAL 

 Duración del bioensayo 

El bioensayo de determinación de dosis letal debe extenderse por a lo menos 30 días.  

 Inoculación y dosis del inóculo 

Se debe inyectar el inóculo de forma intraperitoneal de acuerdo a los Procedimientos 

Operacionales Estándar (SOPs – ver sección 7.3.15) de inoculación. 

Se deben utilizar a lo menos 5 diluciones, generalmente con factor igual a 10 (por ejemplo 

1:10; 1:100; 1:1.000; 1:10.000; 1:100.000), seriadas del inóculo madre. Adicionalmente se 

debe incluir un tratamiento control (inyección con suero fisiológico o medio de dilución de 

inóculo). 

Cada tratamiento debe ser aplicado, al menos en una unidad experimental (estanque). El 

número de peces por estanque debe ser al menos de 40 peces. La densidad de cultivo debe 

mantenerse en un rango de 25 y 35 kg/m3 al momento de la inoculación. 

7.3.11. BIOENSAYO DE DESAFÍO 

 Tratamientos experimentales 

Los peces deben ser transferidos a unidades experimentales (estanques), los cuales son 

previamente asignados a los tratamientos a evaluar. Se debe considerar al menos 3 réplicas 

por grupo de desafío (3 estanques por tratamiento o poblaciones de peces identificados 
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individuales mediante algún sistema de marcaje dentro un estanque). Se debe utilizar un 

número mínimo de 40 ejemplares por réplica. 

En caso que los peces sean distribuidos al azar, se debe mantener un respaldo del número, 

identificación (en caso de usar individualización de peces) peso y longitud. A partir de este 

punto, se debe mantener el registro del número de estanque y el correspondiente 

tratamiento.  

 Duración del bioensayo 

La duración del bioensayo debe ser de al menos 30 días posteriores al proceso de 

inoculación o una vez estabilizada la curva de mortalidad (platou). De igual manera, la 

duración del bioensayo podrá ser menor al tiempo establecido anteriormente cuando los 

objetivos del bioensayo no involucren la determinación de la efectividad de un producto de 

prueba. Se debe realizar análisis confirmatorios de causa de muerte de al 10 % de la 

mortalidad de cada producto de prueba. Al término del bioensayo los peces sobrevivientes, 

serán medidos en peso y longitud y sacrificados mediante sobredosis de anestesia y 

eliminados de acuerdo a lo estipulado en la sección 7.3.12. Eliminación y disposición de la 

mortalidad de la presente guía. 

7.3.12. ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA MORTALIDAD 

La eliminación y disposición de la mortalidad son manejos altamente relevantes durante la 

realización de un bioensayo de desafío con P. salmonis o patógenos en general. 

Durante la realización de estos procedimientos se debe cumplir con las condiciones 

sanitarias vigentes según el marco legal de Ley General de Pesca y Acuicultura a través de 

la Resolución N°1468 Programa Sanitario General de Manejo de Mortalidades (PSGM) en 

donde se detallan la recolección, manejo y disposición final de las mortalidades generadas 

en un centro experimental para prevenir la diseminación de agentes patógenos. Dicha 

actividad debe ser fiscalizada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Dirección 

General del Territorio Marítimo. 
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El centro de experimentación deberá establecer procedimientos de limpieza y desinfección 

de las estructuras, el personal, los utensilios y los vehículos utilizados. Asimismo, deberá 

contemplar sistemas de disposición de aguas, mortalidades y desechos de acuerdo a la 

normativa vigente, debiendo disponer de un sistema de tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos para la eliminación de patógenos así como un sistema de tratamiento y eliminación 

de mortalidades que haya sido aprobado por la Subsecretaría, en relación con dicho centro. 

Según el reglamento sanitario vigente D.S. N°319 creada por el Ministerio de Economía 

Fomento y Reconstrucción de Chile a través de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura vigentes, las condiciones que debe cumplir en un centro 

experimental para el manejo de la mortalidad son: 

A. El área, equipo y materiales debe ser exclusivo para el manejo de la mortalidad. 

B. Se debe contar con un sistema exclusivo de desnaturalización de la mortalidad. 

C. El área de mortalidad, lugar de clasificación, desnaturalización y mantención, debe 

ubicarse en forma independiente de las demás instalaciones del centro 

experimental. 

D. La disposición final de la mortalidad debe llevarse a cabo en una planta reductora u 

otro destino diferente autorizado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(Sernapesca). 

E. Deberá contar con plan de contingencia en caso de presentarse:  

 Mortalidad masiva. 

 Eliminación de especies por emergencia sanitaria. 

 Mortalidad que supere la capacidad de manejo. 

 Fallas en el sistema de desnaturalización. 

Deberán mantener registros sanitarios actualizados del manejo de la mortalidad 

adjuntando comprobante, por parte de la plata reductora autorizada, que respalde su 

destino final. 
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7.3.13. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

El análisis de la información generada en un bioensayo de desafío es una etapa altamente 

relevante ya que a partir de este proceso se generarán y analizarán los resultados del 

bioensayo.   

En esta etapa se recopilan los datos brutos a partir de los registros obtenidos durante la 

realización del bioensayo con el propósito de organizar, resumir y generar resultados 

analizados estadísticamente. 

Durante la realización de la etapa de análisis de información se deben definir aspectos 

como: 

 Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud 

física, definida y adoptada por convención o por ley, por ejemplo kilógramos, 

gramos, centímetros, etc. 

 Estadístico: es una cantidad numérica calculada sobre una muestra. Pueden ser 

medidas de posición (percentiles, cuartiles, etc.), de centralización (media, mediana 

y moda), de dispersión (desviación estándar, varianza, rango y coeficiente de 

variación) y de forma (asimetría y curtosis). 

 Nivel de significancia: el nivel de significancia de una prueba estadística es un 

concepto asociado a la verificación de una hipótesis de un bioensayo a través de la 

determinación de un valor de probabilidad (p).  

 Métodos para determinación de dosis letal: La dosis letal se determina a partir del 

número inicial de peces utilizados, número de peces muertos y la concentración de 

inóculo utilizado. Los métodos comúnmente utilizados para este fin son: 

 Reed-Muench: procedimiento empleado para determinar puntos finales de 

50% en la titulación de virus o de bacterias. 

 Probit: se llama función probit a la inversa de la función de distribución o 

función cuartil asociada con la distribución normal estándar. La función 

tiene aplicaciones en gráficos estadísticos exploratorios y modelos probit. 
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 Spearman Karber: procedimiento no paramétrico empleado comúnmente 

para estimar el 50% de punto final mediante dilución en serie. 

 Determinación de la eficacia de producto de prueba: La eficacia es relevante a la 

hora de comparar productos de prueba. La eficacia de un producto de prueba se  

puede medir a través de distintos indicadores como: 

 Porcentaje relativo de sobrevivencia (RPS): Es un método que se emplea 

actualmente para evaluar la eficacia de una vacuna en ensayos 

experimentales y de campo. Se determina de acuerdo a la siguiente formula: 

RPS= 1 - % de mortalidad del grupo vacunado / % de mortalidad del grupo no 

vacunado x 100 

 Modelo estadístico para bioensayo de desafío principal: los modelos estadísticos 

permiten generar y comparar curvas de sobrevivencia o mortalidad acumulada a 

través del análisis del contraste de hipótesis. Los modelos comúnmente utilizados 

son:  

 Test Log-Rank: contraste de hipótesis que compara curvas de sobrevivencia. 

 Wilcoxon (Breslow): prueba no paramétrica que comparar el rango medio 

de dos muestras relacionadas y determina si existen diferencias entre ellas. 

 Tarone-Ware: procedimiento basado en ponderar el tiempo exacto de 

eventos y las diferencias entre el número de “muertes” y el número esperado 

de sobrevivencia en dos grupos. 

 Cox proportional hazard model: método que permite estimar las funciones 

de riesgo y supervivencia para una muestra aleatoria y comparar dos o más 

estimaciones. Pronostica la probabilidad de que se haya producido el evento 

de interés en un momento dado para determinados valores de las variables 

predictoras. 

7.3.14. EVENTOS ADVERSOS 

Un evento adverso es cualquier situación desfavorable y/o accidental, relacionada con los 

peces, humano o medio ambiente, que ocurre con posterioridad al uso del producto de 
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prueba. Los eventos adversos deben ser documentados y evaluados para llevar a cabo 

acciones correctivas. Estos eventos deben ser incluidos en el reporte final. De acuerdo al 

origen de los eventos adversos, estos pueden categorizarse en: 

 Animal: Un evento adverso se define como cualquier situación que amenace la vida 

o cause la muerte, resulte en incapacidades persistentes y significantes, o genere 

casos clínicos permanentes y prolongados en peces tratados con un producto de 

prueba. Los peces que presenten la ocurrencia de un evento adverso deben ser 

registrados y reportados al director del estudio de forma inmediata. 

 Humano: Toda exposición humana a un producto de prueba es considerada evento 

adverso, independientemente de la severidad médica o presencia de síntomas. La 

exposición humana se define como una exposición no intencionada a un producto 

de prueba, por ejemplo, ingestión involuntaria o contacto con los ojos. En caso de 

ocurrir, un evento adverso humano, éste debe ser reportado inmediatamente al 

director del estudio independiente de la severidad médica.  

 Ambiental: Toda exposición ambiental a un producto de prueba es considerada 

evento adverso. Dichos eventos deben ser reportados al director del proyecto de 

forma inmediata. 

 

7.3.15. PROCEDIMIENTO OPERACIONALES ESTÁNDAR (SOPs) Y MANEJO DE REGISTRO 

DE DATOS 

Un SOP es un conjunto completo de procedimientos operativos estándar. Los SOPs 

contribuyen a disminuir el sesgo entre bioensayos mediante la estandarización de las 

técnicas a utilizar, así como a normalizar ciertas técnicas para facilitar la comparación de 

resultados entre bioensayos. 

Durante la apropiada conducción de los procedimientos operacionales estándar (SOPs) se 

generan datos que deben ser registrados apropiadamente. El apropiado registro de datos 

es esencial para la conducción de un bioensayo y son una prueba de que los SOPs descritos 

en el protocolo experimental fueron aplicados correctamente durante el periodo 
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estipulado. Los registros que se obtengan deberán ser sistematizados de acuerdo a los 

tratamientos experimentales o requerimientos específicos del bioensayo y deberán ser 

mantenidos en formato físico y digital y estar disponibles para revisión por parte del director 

del bioensayo y el mandante. 

Una completa descripción del manejo de registro de datos debe incluir: 

1. Lo que se realizó: registro de todas las mediciones, parámetros u observaciones de 

las acciones realizadas definidas por protocolo. 

2. Como se realizó: métodos, técnicas y procedimientos ocupados para la recolección 

y registro de datos. Estas instrucciones deben estar establecidos en los SOPs y en el 

protocolo. 

3. Cuando se realizó: fecha y hora en que se llevó a cabo el procedimiento.  

4. Quién lo realizó: se debe identificar el o los responsables de llevar a cabo los 

procedimientos y el registro de datos. 

5. Donde se realizó: identificación de la instalación donde se ubica la unidad o sala 

experimental donde se llevara a cabo la actividad. 

Los SOPs y registros mínimos que se deben considerar en una estación experimental son: 

 Procedimiento de selección de animales del bioensayo 

 Registro de recepción de peces 

 Registro estado sanitario de los peces 

 Procedimiento de  aclimatación 

 Registro de parámetros ambientales 

 Procedimiento de marcaje  

 Registro de identificación 

 Procedimiento de distribución de peces y tratamientos 

 Procedimiento de bioseguridad  

 Procedimientos de rutina  

 Registro de parámetros ambientales  
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 Registro de mortalidad diaria  

 Registro de muestreo de peso y longitud de peces  

 Registro de alimento entregado 

 Registro de limpieza  

 Registro de calibración y mantención de equipos 

 Registro monitoreo de efluente 

 Procedimiento de manejo de inóculo   

 Registro de recepción de inóculos  

 Registro de envío de muestras 

 Procedimiento de anestesiado de peces 

 Procedimiento de aplicación de inóculo  

 Registro de aplicación de inóculos y disposición final de residuos 

 Procedimiento de conducción de bioensayo de dosis letal 

 Procedimiento de conducción de bioensayo de desafío 

 Procedimiento de manejo de mortalidad  

 Registro de eliminación y disposición final de los peces del bioensayo 

 Procedimiento plan de contingencia. Debe especificar en caso de fallas de sistema 

eléctrico, oxigenación, disposición de mortalidad, suministro de agua, desinfección 

de afluentes y efluentes u otros. 

 Procedimiento manejo de desechos. Debe indicar como serán eliminados los 

materiales desechables que se generarán en cada etapa del bioensayo y su 

disposición final.  

 Otros registros relevantes: 

 Registro de seguimiento del bioensayo (bitácora). 

 Registro de desvíos y /o modificaciones de los SOPs 

 Registro de capacitación de equipo de trabajo que ejecutará el bioensayo 
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Los SOPs y los registros deben estar a disposición de todo el personal encargado de la 

conducción del bioensayo. Su formato dependerá de cada centro experimental y 

requerimiento específicos del mandante. 
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7.4. REPORTE FINAL 

El reporte final del bioensayo es un informe completo que detalla todo las actividades 

realizadas, resultados y conclusiones del bioensayo de desafío. El documento debe seguir 

el formato del protocolo del bioensayo y debe incluir: 

 Título del bioensayo 

 Código  

 Personal responsable del bioensayo 

 Aprobación del protocolo 

 Identificación y autorizaciones pertinentes del centro experimental 

 Hipótesis 

 Objetivos  

 Justificación del bioensayo 

 Carta Gantt de actividades 

 Peces:  

 Centro de origen 

 Fuente de agua 

 Sistema de producción  

 Identificación lote 

 Historial de producción  

 Tratamientos 

 Selección genética  

 Fotoperiodo 

 Dieta 

 Comprobación de condición sanitaria 

 Distribución de peso del grupo 

 Descripción de cepa e inóculo: se deberá reportar los antecedentes de la cepa de 

origen y el inóculo a utilizar. Dicha descripción deberá contener a lo menos: 
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CEPA: 

 Especie y órgano de origen  

 Lugar y fecha de aislamiento: región, barrio y centro de cultivo  

 Antecedentes del brote: porcentaje de mortalidad generados, y signos 

clínicos observados en los peces 

 Fecha ingreso al laboratorio  

 Metodología de aislamiento: cultivo en línea celular, caldo de cultivo 

microbiológico o cultivo en agar 

 Genotipificación: clasificación molecular, en base a un bioensayo científico 

publicado o acordado 

 Fecha de congelación 

 Pasajes de la cepa: indicar el número de pasajes previo a la congelación, 

idealmente lo más cercano al aislamiento 

 Animalizaciones: indicar si ha sido animalizada y el número de 

animalizaciones 

INÓCULO: 

 Metodología de producción (cultivo en línea celular, caldo de cultivo 

microbiológico o cultivo en agar, y descongelación directa). 

 Chequeos sanitarios, concentración (título DICT 50/mL, UFC/mL) e 

indicadores de calidad.  

 Condiciones de traslado y manipulación 

 Producto de prueba 

 Diseño experimental  

 Carta del Comité de Bioética Animal 

 Análisis estadístico 

 Resultados  

 Conclusiones  

 Bibliografía  
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 Anexos 
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GLOSARIO  
 

Aislado: bacteria pura que ha sido extraída desde el pez naturalmente infectado. 
 
Animalización: procedimiento utilizado para re-aislar una bacteria. Un inóculo específico es 
inyectado en peces sanos. Posteriormente, la bacteria es aislada desde peces que presenten 
signología clínica. 
 
Cepa: cultivo puro de bacterias específicas obtenidas desde un huésped infectado de forma 
natural y que ha sido caracterizada en base a técnicas moleculares y/o microbiológicas. 
 
DICT: Dosis Infecciosas en Cultivo de Tejidos. Es una unidad de medida de la dosis o 
concentración de inóculo. 
 
Dosis letal: bioensayo de toxicidad que tiene por objeto determinar los efectos de una dosis 
única y muy elevada de una sustancia que tiene como punto final la muerte del pez. 
 
Inóculo: suspensión de microorganismos vivos (bacterias) que tienen la capacidad de 
generar una infección cuando son administrados a un huésped a través de un proceso 
denominado inoculación. 
 
Pasaje: procedimiento utilizado para amplificar un inóculo en medios de cultivo bajo 

condiciones controladas. 

Patogenicidad: capacidad de una bacteria de generar una patología. 

Titulación: procedimiento empírico a través del cual se determina la concentración de un 

patógeno con actividad biológica. Indica la cantidad del agente patógeno por mililitro que 

produce muerte o infección en el 50% de los individuos infectados. 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias. Expresa un número relativo de bacterias en un 

determinado volumen. 

Virulencia: Expresión cuantitativa de patogenicidad. 
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ANEXOS 
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Tabla 3. Preparación de inóculos para bioensayos de desafío con P. salmonis 

PUBLICACIÓN PARÁMETRO 

 Cepa Células  
Determinación de  
concentración bacteriana 
para preparación de inóculo 

TCID/ Dosis 
Metodología de 
inoculación   

Propósito del 
desafío 

Birkbeck et al., 2004 
(Publicación) 

SCO-95A 

CHSE-214 y  
Células  SF21 (para 
desafío de 
aplicación 
mediante baño) 

Mediante ensayo de placa  
(Cvitanich, et al., 1991) 
duplicado en 24 wells  

Baño: 10e5 TCDI mL e-1 
en 400 mL                  
Aplicación superficial: 
2.5 x10e6, 2.5x10e4, 
2.5x10e2.   en discos de 
papel filtro, embebidos 
con bacteria        
Inyección: 3x10e5, 
3x10e4, 3x10e2 en 0.1 
mL 

Baño, Aplicación 
superficial (piel), 
Inyección seno 
medio dorsal 

2 desafíos. El 
primero para la 
determinación 
del LD50 para 
luego en un 
segundo desafío 
infectar peces  
vacunados 

Dettleff et al., 2015 
(Publicación) 

FL -89 CHSE-214 no especifica 0,2 x 10 e 4,8 en 0.1 mL  Intraperitoneal 

1 desafío entre 
familias con 
diferente 
susceptibilidad 
para 
correlacionar 
con la carga 
bacteriana final 
encontrada a 
través de PCR en 
riñón y musculo 
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Yáñez et al., 2013 
(Publicación) 

WSB-98 no especifica no especifica 

Primer desafío: LD50 
determinado en tres 
diluciones distintas 
(1;10; 1:100;1:100): Se 
determinó un 1;50 LD50 
para el segundo desafío 
en 0.2 mL IP 

ambos desafíos 
Intraperitoneal 

2 desafíos. El 
primero para la 
determinación 
del LD50 para 
luego en un 
segundo desafío 
infectar peces  
vacunados 

Miquel et al.,  2003 
(Publicación) 

FL -89 CHSE-214 
Mediante ensayo de placa  
(Lannan et al, 1991) 
duplicado en 24 wells  

vacuna: 3.8 x10 e9; 
desafío: 2.5 x10 e7 

Vacuna: 
Musculo; 
desafío: 
Intraperitoneal 

1 desafío para 
probar 
efectividad de 
vacuna 

Kuzyc et al.,  2001 
(Publicación) 

FL -89 CHSE-214 No especifica  

~10 x e6 en 0.1 mL 
preparación de vacuna. 
~x10e4.6, desafío post-
vacunar 0.1 mL 

Intraperitoneal 

1 desafío para 
probar 
efectividad de 
vacuna 

Arkush et al.,  2005 
(Publicación) 

WSB-98 CHSE-214 
Endpoints calculado 
mediante el método de Reed 
and Muench (1938) 

Dosis baja 3.98 x 10 e2 y 
dosis alta 3.98 x 10 e2  

Intraperitoneal 
1 desafío para la 
determinación 
del LD50 

Wilhelm et al.,  2006 
(Publicación) 

Bios-007  CHSE-215 
Endpoints calculado 
mediante el método de Reed 
and Muench (1938) 

1X 10 e2 a 1 x10e9 en 
200 uL 

Intraperitoneal 

2 desafíos. El 
primero para la 
determinación 
del LD50 para 
luego en un 
segundo desafío 
infectar peces  
vacunados 

Smith et al., 2004 
(Publicación) 

SLGO-95 CHSE-214 
Endpoints calculado 
mediante el método de Reed 
and Muench (1938) 

10 e3.7 y 10 e4.7 

Inyección 
intraperioneal, 
piel, intestino y 
branquia 

1 desafío para 
comparar cuatro 
vías de infección 
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Almendras et al., 
2000 (Publicación)  

FL -89 CHSE-214 
Endpoints calculado 
mediante el método de Reed 
and Muench (1938) 

1.48 x10 e2 
IP,  Oral y 
Branquias 
(superficial) 

1 desafío de tipo 
infeccioso 

Potente N°: WO 
2014/198913 A2. 
CERMAQ AS, 
Noruega. 

ID8079 no especifica no especifica 

No especifica. Solo 
menciona 0.1 mL 
bacteria suspendida en 
PBS 

IP 
1 desafío de tipo 
infeccioso 

N° Patente: 
US20030165526 

no especifica CHSE-214 no especifica 104,6 TCID50/mL IP 
Vacunación con 
posterior 
desafío 

N° Patente: 
CA2281913 

no especifica no especifica no especifica 
1055 TCID50/mL en 0.1 
mL 

IP 

Se administra 
una 
composición 
farmacéutica 
inmunológica ya 
sea vía oral o 
intraperitoneal. 
La composición 
contiene 
principalmente 
el antígeno 
proteína OspA 

N° Patente: 
US20110070256 

Antígeno en 
vacunas 

no especifica no especifica 

El material de desafío se 
ajustó la dosis de 
acuerdo con los 
resultados obtenidos en 
los ensayos de pre-
desafío. 

IP 

Uso de 
proteínas, 
antígenos y 
ácidos nucleicos 
para preparar 
vacunas contra 
la septicemia 
rickettsial del 
salmón (SRS).  

N° Patente: 
US20050226895 

no especifica no especifica no especifica 103,5 DICT50 en 0.1 mL IP 
Vacunación con 
desafío 
posterior 
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N° Patente: 
WO2004006953Inven
tores: Salonius Kira, 

Griffiths Steve. 

no especifica CHSE-213 no especifica no especifica IP 

La patente 
describe una 
vacuna basada 
en celular de 
Arthrobacter, las 
cuales son útiles 
para prevenir la 
piscirickettiosis 
en peces. 

N° Patente: 
WO2005035558 
Inventores: Thiry 

Michel, Dheur Ingrid  

MHC401-2001 CHSE-214 no especifica 5,99x105 TCID50/mL IP 
Vacunación con 
desafío posterior 
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Tabla 4. Condiciones de pre acondicionamiento de peces para bioensayos de desafío con P. salmonis (Parte 1) 

PUBLICACIÓN PARÁMETROS 

 Especie de peces Peso promedio 
Chequeo de 

estado de salud 
general 

Chequeo SRS Dieta Tipo de flujo 

Birkbeck et al., 2004 
(Publicación) 

Salmo salar 
Infección superficial y baño: 
100 g; Inyección seno medio 
dorsal: 250 a 300 g 

no especifica no especifica no especifica no especifica 

Dettleff et al., 2015 
(Publicación) 

Salmo salar 40 g no especifica no especifica no especifica no especifica 

Yáñez et al.,  2013 
(Publicación) 

Salmo salar 13.1 g DS: 3.4 
ISAv, IPN, BKD, 
Flavobacterium 

no especifica no especifica no especifica 

Miquel et al., 2003 
(Publicación) 

Oncorhynchus kisutch 
Inmunizados 20 g, desafío 
infeccioso 150 g 

no especifica no especifica no especifica no especifica 

Kuzyc et al.,  2001 
(Publicación) 

Oncorhynchus kisutch 18 g no especifica no especifica no especifica no especifica 

Arkush et al.,  2005 
(Publicación) 

Atractoscion nobilis 23 g no especifica no especifica 
comercial, 2% 
peso corporal 

flujo continuo 

Wilhelm  et al., 2006 
(Publicación) 

Salmo salar 18 g no especifica no especifica no especifica no especifica 

Smith et al.,  2004 
(Publicación) 

Oncorhynchus kisutch 8,4 g 
50 peces 
elegidos al azar  

IFAT (Lannan et 
al, 1991) 

no especifica 
Flujo continuo 6 
1 min e -1 
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Almendras et al., 
2000 (Publicación) 

Salmo salar 20 g no especifica no especifica 

2 veces al día con 
dieta seca 
granular Nº2 al 
2% de peso 
corporal al día 

no especifica 

N° Patente: WO 
2014/198913 A2. 

Salmo salar 50 g 

Mediante pcr 
para ISAv, IPNV, 
PMCV, SAV, 
agentes 
causantes de 
epitheliocistis 

si pero no se 
especifica 
mediante que 
test 

no especifica 375 L/hora 

N° Patente: 
US20030165526 

Oncorhynchus kisutch 15 g no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
CA2281913 

no se especifica no se especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
US20110070256 

Salmo salar 16.1 g no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
US20050226895 

no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica 

N° Patente: 
WO2004006953 
Inventores: Salonius 
Kira, Griffiths Steve. 

Oncorhynchus kisutch 10 g no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica 

N° Patente: 
WO2005035558 
Inventores: Thiry 
Michel, Dheur Ingrid  

no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica 
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Tabla 5. Condiciones de pre acondicionamiento de peces para bioensayos de desafío con P. salmonis (Parte 2). 

PUBLICACIÓN PARÁMETROS 

  
Desinfección al ambiente 

previo experimento 
Tipo de estanque 

 Temperatura del 
agua 

Ayuno o cambio dietario 
pre inoculación 

Fotoperiodo 

Birkbeck et al., 2004 
(Publicación) 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

Dettleff et al., 2015 
(Publicación) 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

Yáñez et al.,  2013 
(Publicación) 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

Miquel et al., 2003 
(Publicación) 

no especifica no especifica 12 °C no especifica 
12 h luz 12 h 
oscuridad 

Kuzyc et al.,  2001 
(Publicación) 

no especifica no especifica 10 °C no especifica no especifica 

Arkush et al.,  2005 
(Publicación) 

no especifica fibra  15-16 °C no especifica no especifica 

Wilhelm  et al., 2006 
(Publicación) 

no especifica no especifica 13 °C no especifica no especifica 

Smith et al.,  2004 
(Publicación) 

UV y 5 ppm de hipoclorito 
de sodio. Permanente 
aireación por 45 días 
previos al experimento 

2.5 m e3 13 °C (DS: 0.3) no especifica no especifica 
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Almendras et al., 
2000 (Publicación) 

no especifica no especifica 11 °C no especifica 
8 horas luz v/s 16 sin 
luz 

N° Patente: WO 
2014/198913 A2. 

no especifica 
estanques cúbicos de fibra , 
150L 

12 °C no especifica 12 vs 12 

N° Patente: 
US20030165526 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
CA2281913 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
US20110070256 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
US20050226895 

no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica 

N° Patente: 
WO2004006953 
Inventores: Salonius 
Kira, Griffiths Steve. 

no se especifica no se especifica 12 °C no se especifica no se especifica 

N° Patente: 
WO2005035558 
Inventores: Thiry 
Michel, Dheur Ingrid  

no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica no se especifica 
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Tabla 6. Condiciones de conducción de bioensayos de desafío con P. salmonis (Parte 1) 

PUBLICACIÓN PARÁMETROS 

  
Número  peces 

por ensayo 

Número de 
peces por 
estanque 

Tipo de 
estanque 

Tipo de flujo 
Temperatura de 

cultivo 
Ayuno pre 
inoculación 

Sedación pre 
inoculación 

Birkbeck et al., 
(Publicación) 

no especifica no especifica 
Baño: 1,5 x 1,5, 

0,35 cm   

Baño: flujo abierto 
agua salada  10 a 15 L 

h e-1 
14 °C no especifica benzocaína 

Dettleff et al., 2015 
(Publicación) 

2465 85 no especifica no especifica no especifica no especifica tricaina 

Yañez et al., 2013 
(Publicación) 

2601 
75 en desafío 

preliminar 
no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

Miquel et al.,  2003 
(Publicación) 

56 8 no especifica no especifica no especifica no tricaina 

Kuzyc et al.,  2001 
(Publicación) 

no especifica no especifica no especifica no especifica 13 °C no especifica 
Metomidate 

hydrochloride 

Arkush et al.,  2005 
(Publicación) 

300 50 215 L 
flujo abierto 0.2 a 1 L 

min e-1 
15-16 °C no especifica no especifica 

Wilhelm et al., 2006 
(Publicación) 

250 
10 grupos de 20 

peces 
1000 L no especifica 13 °C no especifica no especifica 

Smith et al.,  2004 
(Publicación) 

650 300 cilíndricos 500 L 
flujo abierto 3 L 1 min 

e-1 
13.8 °C (SD;06) 48 h tricaina 
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Almendras et al.,  
2000 (Publicación) 

no especifica  no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica benzocaína 

Patente N°: WO 
2014/198913 A2. 
CERMAQ AS, 
Noruega 

343 
55 en tanques de 
desafío y 17 en 
controles 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
US20030165526 

no especifica 4 grupos de 125 no especifica no especifica 13 °C no especifica no especifica 

N° Patente: 
CA2281913 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
US20110070256 

      
de 0,8 L/kg de 
pez/min 

15 °C     

N° Patente: 
US20050226895 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
WO2004006953Inve
ntores: Salonius 
Kira, Griffiths Steve. 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
WO2005035558 
Inventores: Thiry 
Michel, Dheur Ingrid  

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

 

 



 I      Guía estándar para la elaboración de protocolos y conducción de  

bioensayos de desafío con Piscirickettsia Salmonis para Salmónidos    I    ETAPA 1 DE DOCUMENTACIÓN      I 

 

________________________________________________________________________________ 
   52 I 

  

 

Tabla 7. Condiciones de conducción de bioensayos de desafío con P. salmonis (Parte 2) 

PUBLICACIÓN PARÁMETROS 

  inoculación  alimentación Diseño 
Examen de peces 
enfermos 

Finalización del 
ensayo después 
de la 
inoculación 

Bases de bienestar 
animal 

Birkbeck et al., 
(Publicación) 

Baño:  10 Salmones de 100 
g en 40L a 14°C                 
Aplicación superficial:  
Inyección:  

no especifica 

Baño: 10 Salmones de 100 
g anestesiados con 
benzocaína en 40L a 14 °C.  
Aplicación superficial: 3 
dosis distintas aplicadas en 
discos de papel filtro de 6 
mm de diámetro. Cada 
grupo contiene 5 peces                  
Inyección: 5 peces por 
grupo inyectados en seno 
dorsal 

Cultivo en CHSE-
214 desde peces 
moribundos. Elisa 
para evaluar 
respuesta inmune  

Inyección seno 
dorsal: 54 d 

no especifica 

Dettleff et al., 2015 
(Publicación) 

no especifica no especifica 
85 peces por familias (29 
familias en total) 

PCR 52 

Bioethics and 
welfare comitte of 
the Faculty of 
Veterinary Science, 
Universidad de 
Chile 

Yañez et al., 2013 
(Publicación) 

no especifica no especifica 

Primer desafío: 25 peces 
por dilución; Segundo 
desafío 25 en triplicado por 
cada familia 

Necropsia y 
ensayos de 
biología molecular 

Primer desafío 
35 d  

no especifica 
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Miquel et al.,  2003 
(Publicación) 

inyección intraperitoneal 
con diferentes dosis 

no especifica 
Primer desafío: para 
determinar LD50 

Inmuno-
fluorescencia de 
riñón y cerebro. 
Elisa para 
medición de Img 
anti P. salmonis 

56 d primer 
desafío, 
segundo desafío 
post-vacuna 30 
d 

no especifica 

Kuzyc et al.,  2001 
(Publicación) 

no especifica no especifica   

ELISA, Microscopia 
inmunofluorecene 
de impresiones de 
hígado 

controles: 48 
días; Vacunados 
con Ospa: 60 d 

no especifica 

Arkush et al.,  2005 
(Publicación) 

no especifica no especifica 

50 peces por tanque, por 
cada dosis y control hay 
una réplica. Para dosis 
altas se tomaran muestras 
en los d 1,3,7,10,14,21,30 
y 60. Para dosis bajas se 
muestreo en los d 
7,14,21,28,35,42,49 y 60 

Histología y frescos 
teñidos con 
Giemsa 

60 d no especifica 

Wilhelm et al., 2006 
(Publicación) 

no especifica no especifica 
10 peces por cada dosis 
por estanque en duplicado  

Histología 49 d no especifica 

Smith et al.,  2004 
(Publicación) 

Piel: 5 uL; Branquias 5 uL, 
Intestino: 30 uL e 
Intraperitoneal 100 
ulmantenidos en baños 
individuales de 7 L de 
MEM a 17 °C por 30 
minutos 

1 vez  al día el 
1% de su peso 
vivo (pellet 
comercial) 

50 peces por cada punto 
de aplicación (25 X 2 
réplicas) con 2 dosis 
distintas DE SRS Y 200 
controles (Sham 
inoculated with MEM) 

Parásitos, 
microbiología, 
IFAT, junto con 5 
sham por grupo 

35 d no especifica 

Almendras et al.,  
2000 (Publicación) 

IP: inyección con 26G x 3/8 
oral tubo insertado a 1- 2 
cm en el esófago. Gill: se 
derramo inoculo en el 
primer y segundo arco 

no especifica no especifica 

Histología, 
inmuno-
histoquimica (IHC) 
e IFAT 

35 d 
Candian counsIl of 
animal care 
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Patente N°: WO 
2014/198913 A2. 
CERMAQ AS, 
Noruega 

Existen 5 grupos de los 
cuales 3 se inoculan con 
"alta virulencia", alta 
virulencia con piojo de 
mara y alta virulencia solo 
inyección IP 

no especifica 55 peces por grupo PCR 63 d no especifica 

N° Patente: 
US20030165526 

0,2 mL de adyuvante 
Microgen TM inactiva 
mediante formalina 
(1mL/L), en una relación 
5:1 (vacuna : adyuvante) 

no especifica no especifica 
PCR patógenos, 
ELISA respuesta 
inmune 

56 d no especifica 

N° Patente: 
CA2281913 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica 

N° Patente: 
US20110070256 

0,1 mL de dilución 1:1000 
por pez, y la dosis se 
determinó siguiendo 
experimentos de pre-
desafío) 

  

De 48-52 peces de cada 
grupo se desafían 
mediante una inyección 
intraperitoneal de P. 
salmonis en dos estanques 
duplicados 8 semanas 
después de la vacunación 

  56 d 

Se habla de pre-
desafíos para 
determinación de 
dosis letales o 
posterior 
vacunación 

N° Patente: 
US20050226895 

no especifica no especifica 

Peces de cada grupo de 
tratamiento se dividieron 
aleatoriamente en tanques 
de ensayo y tanques de 
control. 

PCR no especifica no especifica 

N° Patente: 
WO2004006953Inve
ntores: Salonius 
Kira, Griffiths Steve. 

Las inyecciones de P. 
salmonis consistían en 0,1 
mL de diluciones de 102 o 
mayor concentración por 
pez 

no especifica 

Después de la vacunación, 
los grupos duplicado de 25 
peces por tratamiento 
fueron desafiados con P. 
salmonis virulento por 
inyección intraperitoneal 

no especifica no especifica no especifica 
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N° Patente: 
WO2005035558 
Inventores: Thiry 
Michel, Dheur 
Ingrid  

Los peces fueron 
desafiados por inyecciones 
IP de 0,1 mL 

no especifica no especifica ELISA no especifica no especifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




