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INTRODUCCIÓN
Ante la creciente amenaza del uso de armas biológicas por parte de grupos terroristas o “bioterrorismo, se hace
necesaria la formación y adiestramiento de los colectivos de respuesta, en la detección y descontaminación de
agentes biológicos. Sin embargo, los agentes reales no pueden utilizarse en ejercicios de entrenamiento sin
riesgo para los intervinientes y el entorno. Por ello, es importante el uso de simulantes en sustitución de
microorganismos patógenos para estudiar características de aerosolización, dispersión, resistencia… En este
caso concreto, el Laboratorio de Identificación Rápida (LABIR), estudia el Bacillus thuringiensis como simulante
del Bacillus anthracis.
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El Laboratorio de Identificación Rápida (LABIR), con el que cuenta la Unidad Militar de Emergencias (UME), es
un Laboratorio de Bioseguridad de nivel tres (BSL3), desplegable. Se configura en dos unidades, una de ellas es
el laboratorio y la otra la unidad auxiliar. Su función en el contexto de una emergencia es la confirmación, rápida,
de los agentes contaminantes bien químicos o biológicos detectados por el equipo de reconocimiento y toma de
muestra en el lugar de la intervención.
El B. anthracis y el B. thuringiensis están relacionados filogenéticamente. Ambos son formadores de esporas, lo
que les confiere una alta persistencia en el medio, su tamaño se encuentra dentro del mismo rango de partícula
respirable (alrededor de 1 µm) y poseen diámetros semejantes, por lo que tienen un comportamiento muy similar
en casos de aerosolización y reaerosolización, sin embargo, B. thuringiensis deja de aislarse del suelo mucho
antes que el B. anthracis, lo que reduce su impacto medioambiental.
OBJETIVO
Optimización de ensayos rápidos, mediante técnicas moleculares e inmunológicas, en un laboratorio
desplegable, para la identificación de Bacillus thuringiensis en su uso como simulante de un agente biológico de
guerra.

MATERIALES Y METODOS
Para la dispersión del agente en los ejercicios de entrenamiento se plantean dos supuestos:
• Un supuesto que hace referencia a un sobre recibido en una oficina de alguna administración del Estado, conteniendo un polvo.
• Otro supuesto en forma de aerosol, mediante un pulverizador que contiene una suspensión, que hace referencia a la entrada del microorganismo por vía respiratoria.
Cepas de B. thuringiensis: BACTUR 2X WP, insecticida biológico el cual presenta una actividad altamente selectiva contra larvas de lepidópteros.
Cebadores: Par universal de oligonucleótidos (directo y reverso) del gen cry1 y par universal de oligonucleótidos (directo y reverso) del gen cry2. Extracción de ADN e identificación
mediante PCR a tiempo real (equipo LightCycler® 2.0).
Identificación sobre el terreno mediante coaglutinación en porta (desarrollado por el Departamento de Microbiología de la Universidad de Valencia).

RESULTADOS
• Los resultados de fluorescencia obtenidos en el identificador biológico varían según la concentración de cebadores y el número de ciclos, siendo mas claros y confirmatorios a
concentraciones de cebadores superiores a 1 µM y con 60 ciclos de amplificación.
• La técnica de coaglutinación en porta realizada por el equipo de toma de muestra sobre el terreno, pone de manifiesto la presencia de Bacillus thuringiensis en aquellas muestras que
lo contenían.

CONCLUSIONES
• El número elevado de ciclos de amplificación, se debe en gran parte al bajo rendimiento que ofrece el BACTUR (32%).
• Los ensayos son rápidos y específicos, puesto que se obtiene un resultado confirmado en un máximo de cuatro horas.
• Analizando los resultados en los diferentes ensayos realizados por el LABIR, cabe concluir que las técnicas utilizadas en la identificación del Bacillus thuringiensis se
adecuan a las circunstancias especiales que su desarrollo sobre el terreno requiere.
• El Bacillus thuringiensis es un buen simulante de Bacillus anthracis, ya que coincide tanto en sus características de dispersión como en sus propiedades físicas, pero sin
la patogenicidad asociada al ser humano.
• Como consecuencia del punto anterior, el Bacillus thuringiensis permite efectuar ensayos simulando situaciones reales, abarcando todos los procesos de toma de
muestra, análisis y descontaminación.
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