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Introducción
El INTA es uno de los laboratorios de referencia que integran la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RELAB),
infraestructura de naturaleza científico-técnica creada por Orden PRE/305/2009, para el apoyo operativo al
Sistema Nacional de Situaciones de Crisis ante riesgos y amenazas por agentes biológicos peligrosos, que integra
los laboratorios biológicos nacionales de referencia más prestigiosos. Ante una alerta/amenaza biológica, la
Unidad de Gestión (UG) de la RELAB comunica y activa al laboratorio responsable. La muestra se analiza con
máxima prioridad y los resultados obtenidos se comunican a la UG-RELAB que gestiona la información a los
órganos concernidos.
Objetivos
Diagnóstico rápido y sensible de la toxina ricina ante una alerta/amenaza biológica.
Material y Método
La RELAB autoriza el envío de la muestra al laboratorio de Inmunología del Área de Defensa Biológica del INTA
una vez descartada la presencia de microorganismos en un laboratorio de Bioseguridad III. Tras la comprobación
de la documentación enviada y su correspondiente cadena de custodia, se realiza la apertura de la muestra en
cabina de seguridad biológica tipo II, según protocolo interno. Se realiza una inspección visual de la muestra y si
no cumple ningún criterio de rechazo se procede al análisis, manteniendo parte de la muestra como alícuota de
reserva. El resto se resuspende en un tampón fisiológico para su diagnóstico proteico e inmunológico.
Resultados
El protocolo, optimizado en dos ensayos realizados en paralelo, permite el estudio de la posible naturaleza y
estructura proteica de la muestra, así como la inmunodeteción de ricina utilizando anticuerpos propios altamente
específicos y sensibles.
Conclusiones
La duración del análisis de ricina ha sido optimizada para ser realizada en un plazo máximo de 6 horas,
obteniéndose un diagnóstico forense, robusto y sensible, en el que se ha minimizado la obtención de falsos
positivos y negativos.
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